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I. JUSTIFICACIÓNI. JUSTIFICACIÓNI. JUSTIFICACIÓNI. JUSTIFICACIÓN    
    

La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución, desarrollo y extensión de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, han propiciado un incremento de las relaciones 
internacionales sin precedente. Nuestro país, además, se encuentra inmerso y comprometido en el 
proceso de construcción europea donde, el conocimiento de otras lenguas comun
elemento clave para favorecer la libre circulación de personas y facilitar así la cooperación cultural, 
económica, técnica y científica entre sus miembros. Hay que preparar, por tanto, a alumnos y alumnas 
para vivir en un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe.

Por ello, el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para 
la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un 
referente clave en este currículo. Dicho documento define los diferentes estadios del desarrollo de la 
competencia comunicativa en una determinada lengua, en func
llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la realización de acciones con una 
finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico. Una actividad comunicativa requiere 
la utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y 
no lingüísticas, pertinentes al contexto en el que tiene lugar.

El objeto de la materia en la etapa de Educación secundaria obligatoria será pues el aprendizaje de
las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos. De entre éstos cabe destacar: el 
ámbito de las relaciones personales, que incluye las relaciones familiares y las prácticas sociales habituales; 
el ámbito educativo, relacionado con las
académico, relacionado con los contenidos de la materia y de otras materias del currículo; el público, que 
abarca todo lo relacionado con la interacción social cotidiana o laboral; y el de los med
comunicación. 

Al finalizar la Educación primaria, los alumnos y las alumnas han de ser capaces de utilizar la lengua 
extranjera para expresarse e interactuar oralmente y por escrito en situaciones sencillas y habituales. En 
Educación secundaria obligatoria se continúa el proceso de aprendizaje de la Lengua extranjera, con el 
objetivo de que al finalizar esta etapa hayan consolidado las destrezas productivas y sean capaces de 
mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, c
explicaciones personales en un debate informal, expresar de forma comprensible la idea que se quiere dar 
a entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se quiere, comprender las ideas 
principales de textos en lengua estándar, aun con pausas evidentes para realizar cierta planificación 
gramatical y léxica. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a 
problemas cotidianos de comunicación oral y escrita, como participar en conversac
plantear quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa 
debe suponer un punto de partida sólido para continuar, de forma progresivamente autónoma, con un 
aprendizaje que ha de durar toda la vida.

Para alcanzar esas metas, el eje del currículo lo constituyen los procedimientos encaminados a conseguir 
una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos, que permita a 
alumnos y alumnas expresarse con 
registros posibles, incluido el literario. Por tanto, las habilidades lingüísticas que se desarrollarán serán: 
productivas -hablar y conversar, y escribir
teniendo en cuenta que el aprendizaje de cualquier lengua es siempre un proceso de larga duración que 
no finaliza en esta etapa. 

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los aprendizajes 
lingüísticos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de comunicación. Su conocimiento 
contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, 
el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, des
vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de 
aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa 
educativa conlleva un claro componente actitudinal, en la medida en que contribuye a desarrollar 
actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a comprender y valorar 
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La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución, desarrollo y extensión de 
a información y de la comunicación, han propiciado un incremento de las relaciones 

internacionales sin precedente. Nuestro país, además, se encuentra inmerso y comprometido en el 
proceso de construcción europea donde, el conocimiento de otras lenguas comun
elemento clave para favorecer la libre circulación de personas y facilitar así la cooperación cultural, 
económica, técnica y científica entre sus miembros. Hay que preparar, por tanto, a alumnos y alumnas 

sivamente más internacional, multicultural y multilingüe.

Por ello, el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para 

loración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un 
referente clave en este currículo. Dicho documento define los diferentes estadios del desarrollo de la 
competencia comunicativa en una determinada lengua, en función de la capacidad del alumnado para 
llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la realización de acciones con una 
finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico. Una actividad comunicativa requiere 

l lenguaje oral y escrito y el uso de recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y 
no lingüísticas, pertinentes al contexto en el que tiene lugar. 

El objeto de la materia en la etapa de Educación secundaria obligatoria será pues el aprendizaje de
las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos. De entre éstos cabe destacar: el 
ámbito de las relaciones personales, que incluye las relaciones familiares y las prácticas sociales habituales; 
el ámbito educativo, relacionado con las situaciones y acciones cotidianas en el centro escolar; el 
académico, relacionado con los contenidos de la materia y de otras materias del currículo; el público, que 
abarca todo lo relacionado con la interacción social cotidiana o laboral; y el de los med

Al finalizar la Educación primaria, los alumnos y las alumnas han de ser capaces de utilizar la lengua 
extranjera para expresarse e interactuar oralmente y por escrito en situaciones sencillas y habituales. En 

gatoria se continúa el proceso de aprendizaje de la Lengua extranjera, con el 
objetivo de que al finalizar esta etapa hayan consolidado las destrezas productivas y sean capaces de 
mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, c
explicaciones personales en un debate informal, expresar de forma comprensible la idea que se quiere dar 
a entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se quiere, comprender las ideas 

ngua estándar, aun con pausas evidentes para realizar cierta planificación 
gramatical y léxica. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a 
problemas cotidianos de comunicación oral y escrita, como participar en conversac
plantear quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa 
debe suponer un punto de partida sólido para continuar, de forma progresivamente autónoma, con un 

da la vida. 

Para alcanzar esas metas, el eje del currículo lo constituyen los procedimientos encaminados a conseguir 
una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos, que permita a 
alumnos y alumnas expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y 
registros posibles, incluido el literario. Por tanto, las habilidades lingüísticas que se desarrollarán serán: 

hablar y conversar, y escribir- y receptivas -escuchar y comprender,
teniendo en cuenta que el aprendizaje de cualquier lengua es siempre un proceso de larga duración que 

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los aprendizajes 
cos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de comunicación. Su conocimiento 

contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, 
el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la conciencia intercultural es un 
vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de 
aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa 

va un claro componente actitudinal, en la medida en que contribuye a desarrollar 
actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a comprender y valorar 
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La mejora sustancial de los medios de comunicación y la rápida evolución, desarrollo y extensión de 
a información y de la comunicación, han propiciado un incremento de las relaciones 

internacionales sin precedente. Nuestro país, además, se encuentra inmerso y comprometido en el 
proceso de construcción europea donde, el conocimiento de otras lenguas comunitarias constituye un 
elemento clave para favorecer la libre circulación de personas y facilitar así la cooperación cultural, 
económica, técnica y científica entre sus miembros. Hay que preparar, por tanto, a alumnos y alumnas 

sivamente más internacional, multicultural y multilingüe. 

Por ello, el Consejo de Europa en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza, evaluación establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para 

loración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un 
referente clave en este currículo. Dicho documento define los diferentes estadios del desarrollo de la 

ión de la capacidad del alumnado para 
llevar a cabo un conjunto de tareas de comunicación que exigen la realización de acciones con una 
finalidad de comunicación concreta dentro de un ámbito específico. Una actividad comunicativa requiere 

l lenguaje oral y escrito y el uso de recursos y estrategias de comunicación, lingüísticas y 

El objeto de la materia en la etapa de Educación secundaria obligatoria será pues el aprendizaje de 
las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos. De entre éstos cabe destacar: el 
ámbito de las relaciones personales, que incluye las relaciones familiares y las prácticas sociales habituales; 

situaciones y acciones cotidianas en el centro escolar; el 
académico, relacionado con los contenidos de la materia y de otras materias del currículo; el público, que 
abarca todo lo relacionado con la interacción social cotidiana o laboral; y el de los medios de 

Al finalizar la Educación primaria, los alumnos y las alumnas han de ser capaces de utilizar la lengua 
extranjera para expresarse e interactuar oralmente y por escrito en situaciones sencillas y habituales. En 

gatoria se continúa el proceso de aprendizaje de la Lengua extranjera, con el 
objetivo de que al finalizar esta etapa hayan consolidado las destrezas productivas y sean capaces de 
mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, como ofrecer y pedir 
explicaciones personales en un debate informal, expresar de forma comprensible la idea que se quiere dar 
a entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se quiere, comprender las ideas 

ngua estándar, aun con pausas evidentes para realizar cierta planificación 
gramatical y léxica. Asimismo, al finalizar la etapa, deberán saber enfrentarse de forma flexible a 
problemas cotidianos de comunicación oral y escrita, como participar en conversaciones habituales, 
plantear quejas, relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones. En definitiva, esta etapa 
debe suponer un punto de partida sólido para continuar, de forma progresivamente autónoma, con un 

Para alcanzar esas metas, el eje del currículo lo constituyen los procedimientos encaminados a conseguir 
una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales significativos, que permita a 

progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y 
registros posibles, incluido el literario. Por tanto, las habilidades lingüísticas que se desarrollarán serán: 

escuchar y comprender, leer y comprender-, 
teniendo en cuenta que el aprendizaje de cualquier lengua es siempre un proceso de larga duración que 

Por otra parte, el aprendizaje de una lengua extranjera transciende el marco de los aprendizajes 
cos, va más allá de aprender a utilizarla en contextos de comunicación. Su conocimiento 

contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, 
arrolla la conciencia intercultural es un 

vehículo para la comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de 
aprendizaje diversas. El proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa 

va un claro componente actitudinal, en la medida en que contribuye a desarrollar 
actitudes positivas y receptivas hacia otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo, a comprender y valorar 



 
 

 

la lengua o lenguas propias. 

I.1. Marco legalI.1. Marco legalI.1. Marco legalI.1. Marco legal    
 

La presente programación está integrada en primer lugar en el Proyecto Curricular de Centro que, 
junto con las demás áreas del currículum, conforman la Educación Secundaria y se basa en las siguientes 
referencias legales: 

 
• En cuanto al Currículo:Currículo:Currículo:Currículo: 

Ley Orgánica 2/2006, Ley Orgánica 2/2006, Ley Orgánica 2/2006, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayode 3 de mayode 3 de mayode 3 de mayo
fijará, en relación con los objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación, los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseña
título I establece los principios y objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como las normas 
fundamentales relativas a su organización, ordenación de la actividad pedagógica, régimen de 
evaluación y titulación. 

Real Decreto1631/2006, de 29 de diciembreReal Decreto1631/2006, de 29 de diciembreReal Decreto1631/2006, de 29 de diciembreReal Decreto1631/2006, de 29 de diciembre
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el MECD.

Decreto 231/2007, de 31 de JulioDecreto 231/2007, de 31 de JulioDecreto 231/2007, de 31 de JulioDecreto 231/2007, de 31 de Julio
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía.

ORDEN de 10 de agosto de 2007ORDEN de 10 de agosto de 2007ORDEN de 10 de agosto de 2007ORDEN de 10 de agosto de 2007
Secundaria Obligatoria en Andalucía.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la Consejería de INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la Consejería de INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la Consejería de INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educatEducación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educatEducación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educatEducación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educat
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16.Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16.Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16.Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contelos contelos contelos contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria nidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria nidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria nidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 
y el bachilleratoy el bachilleratoy el bachilleratoy el bachillerato    

 
 

• En cuanto a Atención a la DiversidadAtención a la DiversidadAtención a la DiversidadAtención a la Diversidad
ORDEN de 15 de Enero de 2007ORDEN de 15 de Enero de 2007ORDEN de 15 de Enero de 2007ORDEN de 15 de Enero de 2007

alumnado inmigrante. 
Decreto 147/2002, de 14 de MayoDecreto 147/2002, de 14 de MayoDecreto 147/2002, de 14 de MayoDecreto 147/2002, de 14 de Mayo

Educativas Especiales. 
Ley 9/1999, de 18 de noviembreLey 9/1999, de 18 de noviembreLey 9/1999, de 18 de noviembreLey 9/1999, de 18 de noviembre
ORDEN de 22 agosto 2008ORDEN de 22 agosto 2008ORDEN de 22 agosto 2008ORDEN de 22 agosto 2008, por la que se regula la atención 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
 

• En cuanto a la Educación en valores:Educación en valores:Educación en valores:Educación en valores:
ORDEN 19 de Diciembre de 1995ORDEN 19 de Diciembre de 1995ORDEN 19 de Diciembre de 1995ORDEN 19 de Diciembre de 1995
ORDEN de ORDEN de ORDEN de ORDEN de 17171717----1111----1996199619961996 que establece la organización y el funcionamiento de los programas sobre 

Educación en Valores y Temas Transversales del currículo.
ORDEN de 6ORDEN de 6ORDEN de 6ORDEN de 6----6666----1995199519951995 que aprueba los Objetivos y Funcionamiento del Programa de Cultura Andaluza.
 

• En cuanto a EvaluacEvaluacEvaluacEvaluación:ión:ión:ión: 
ORDEN de 10 de agosto de 2007ORDEN de 10 de agosto de 2007ORDEN de 10 de agosto de 2007ORDEN de 10 de agosto de 2007

de aprendizaje del alumnado de la ESO en Andalucía.
Instrucciones de 17 de diciembre de 2007Instrucciones de 17 de diciembre de 2007Instrucciones de 17 de diciembre de 2007Instrucciones de 17 de diciembre de 2007

educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de educación secundaria obligatoria.

Además en la elaboración de la programación se han tenido en cuenta los criterios que emanan del 
Proyecto de Centro y las decisiones de carácter general adoptadas por el Departamento de Idiomas.
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programación está integrada en primer lugar en el Proyecto Curricular de Centro que, 
junto con las demás áreas del currículum, conforman la Educación Secundaria y se basa en las siguientes 

de 3 de mayode 3 de mayode 3 de mayode 3 de mayo, de Educación, que dispone en su artículo 6.2 que el Gobierno 
fijará, en relación con los objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación, los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas, y el capítulo III del 
título I establece los principios y objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como las normas 
fundamentales relativas a su organización, ordenación de la actividad pedagógica, régimen de 

Real Decreto1631/2006, de 29 de diciembreReal Decreto1631/2006, de 29 de diciembreReal Decreto1631/2006, de 29 de diciembreReal Decreto1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el MECD. 

Decreto 231/2007, de 31 de JulioDecreto 231/2007, de 31 de JulioDecreto 231/2007, de 31 de JulioDecreto 231/2007, de 31 de Julio, por el que se establece la ordenación y las enseñ
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. 

ORDEN de 10 de agosto de 2007ORDEN de 10 de agosto de 2007ORDEN de 10 de agosto de 2007ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

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

INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la Consejería de INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la Consejería de INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la Consejería de INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educatEducación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educatEducación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educatEducación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación iva y la evaluación del alumnado de Educación iva y la evaluación del alumnado de Educación iva y la evaluación del alumnado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16.Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16.Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16.Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16.

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
nidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria nidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria nidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria nidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

Atención a la DiversidadAtención a la DiversidadAtención a la DiversidadAtención a la Diversidad: 
ORDEN de 15 de Enero de 2007ORDEN de 15 de Enero de 2007ORDEN de 15 de Enero de 2007ORDEN de 15 de Enero de 2007 por la que se regula las medidas a desarrollar para la atención del 

Decreto 147/2002, de 14 de MayoDecreto 147/2002, de 14 de MayoDecreto 147/2002, de 14 de MayoDecreto 147/2002, de 14 de Mayo, para la Atención Educativa para el alumnado con Necesidades 

Ley 9/1999, de 18 de noviembreLey 9/1999, de 18 de noviembreLey 9/1999, de 18 de noviembreLey 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 
, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

Educación en valores:Educación en valores:Educación en valores:Educación en valores: 
ORDEN 19 de Diciembre de 1995ORDEN 19 de Diciembre de 1995ORDEN 19 de Diciembre de 1995ORDEN 19 de Diciembre de 1995 sobre Educación en Valores en los centros docentes de Andalucía.

que establece la organización y el funcionamiento de los programas sobre 
Educación en Valores y Temas Transversales del currículo. 

que aprueba los Objetivos y Funcionamiento del Programa de Cultura Andaluza.

 
ORDEN de 10 de agosto de 2007ORDEN de 10 de agosto de 2007ORDEN de 10 de agosto de 2007ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado de la ESO en Andalucía. 
Instrucciones de 17 de diciembre de 2007Instrucciones de 17 de diciembre de 2007Instrucciones de 17 de diciembre de 2007Instrucciones de 17 de diciembre de 2007, de la dirección general de ordenación y evaluación 

a, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de educación secundaria obligatoria. 

Además en la elaboración de la programación se han tenido en cuenta los criterios que emanan del 
s decisiones de carácter general adoptadas por el Departamento de Idiomas.
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programación está integrada en primer lugar en el Proyecto Curricular de Centro que, 
junto con las demás áreas del currículum, conforman la Educación Secundaria y se basa en las siguientes 

, de Educación, que dispone en su artículo 6.2 que el Gobierno 
fijará, en relación con los objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

nzas mínimas, y el capítulo III del 
título I establece los principios y objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como las normas 
fundamentales relativas a su organización, ordenación de la actividad pedagógica, régimen de 

, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
 

, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

por el que se establece el currículo básico de la por el que se establece el currículo básico de la por el que se establece el currículo básico de la por el que se establece el currículo básico de la 

INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la Consejería de INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la Consejería de INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la Consejería de INSTRUCCIONES de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de de Educación de la Consejería de 
iva y la evaluación del alumnado de Educación iva y la evaluación del alumnado de Educación iva y la evaluación del alumnado de Educación iva y la evaluación del alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16.Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16.Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16.Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2015/16.    
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

nidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria nidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria nidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria nidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 

por la que se regula las medidas a desarrollar para la atención del 

, para la Atención Educativa para el alumnado con Necesidades 

a la diversidad del alumnado que cursa la 

sobre Educación en Valores en los centros docentes de Andalucía. 
que establece la organización y el funcionamiento de los programas sobre 

que aprueba los Objetivos y Funcionamiento del Programa de Cultura Andaluza. 

, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

, de la dirección general de ordenación y evaluación 
a, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del 

Además en la elaboración de la programación se han tenido en cuenta los criterios que emanan del 
s decisiones de carácter general adoptadas por el Departamento de Idiomas. 



 
 

 

I.2. Caracterización psicológica del alumnadoI.2. Caracterización psicológica del alumnadoI.2. Caracterización psicológica del alumnadoI.2. Caracterización psicológica del alumnado
    

En esta etapa educativa se producen los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que caracterizan 
la transición a la vida adulta de alumnos y alumnas y que se conocen con el nombre de adolescencia. Este 
proceso de reconstrucción personal tiene lugar a través de la inserción en una cultura de edad que se 
caracteriza por un estilo de vida peculiar y unos hábitos y valores propi
suelen estar muy interesados por su aspecto físico, por agradar, y por conformar sus actitudes y acciones a 
las normas sociales (especialmente a las del grupo de iguales). Esta tendencia integradora se 
complementa con interés del adolescente por diferenciarse, por construir positivamente su propia imagen 
y personalidad, y su proyecto de  vida.

Las premisas de tipo psico
educativamente para el fomento de hábitos sa
salud, de prevención de drogodependencia, etc.),  para la adquisición de actitudes de respeto por el otro 
(a través de contenidos interculturales, coeducativos y de educación para la paz) para la constr
autónoma de una moral orientada hacia el horizonte de valores superiores y universales (libertad, justicia, 
solidaridad, etc.) así como hacia el fomento y el respeto de su capacidad de creatividad y de iniciativa.

 
 

ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ. CONTEXTUALIZACIÓNCONTEXTUALIZACIÓNCONTEXTUALIZACIÓNCONTEXTUALIZACIÓN

    
La presente Programación de Departamento se ha elaborado teniendo en cuenta los objetivos 

generales y las finalidades educativas de este centro, así como sus características propias y las 
características del alumnado. Todas estas cuestiones están recogidas en el Plan d

  
En el I.E.S. "Río Aguas" se imparte la Etapa completa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Además somos centro de referencia del C.E.I.P. "Padre González Ros” de Sorbas. Este conjunto de factores 
se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar la 
aprendizaje derivadas de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas y de su grado de evolución 
psicológica, tratando de dar respuesta a las tres cuestiones básicas que se plantean en el currícu
deben aprender los alumnos y alumnas?, ¿cómo deben aprenderlo? y ¿cuándo deben aprenderlo?

 
El Instituto de Enseñanza Secundaría “Río Aguas” de Sorbas es un centro pequeño que cuenta 

con un tanto por ciento de alumnado inmigrante que varía cada añ
estudiantes de bastantes pedanías esparcidas en el entorno circundante así como de las localidades de 
Lucainena de las Torres y Uleila del Campo.  Está ubicado en un pequeño pueblo de un área rural a 56 
kilómetros de Almería capital. El centro dispone de  sala de profesores, aula de idiomas, aula de plástica y 
de Educación Especial; así como laboratorio de ciencias, taller de tecnología, un aula de informática,  
biblioteca, patio, pistas deportivas y una zona de aparcami

 
Este año nuestro centro tiene alrededor de 100 alumnos/as, pero el número varía aumentando o 

reduciendo las líneas dependiendo del número de alumnos y alumnas que cada año vienen de los 
colegios adheridos. Debemos señalar que el alumnado inmigrante 
número de matrículas. Hay confluencia de varias nacionalidades, pero las más numerosas son británicos, 
rumanos y marroquíes. Este curso existe una línea de  la ESO, además de un grupo de PMAR en tercero y 
uno de diversificación en cuarto, que cursan inglés en el aula ordinaria.

 
El nivel cultural de los habitantes de la zona es  bajo y la participación en el centro es 

medianamente fluida. 
 
Estos hechos contribuyen a crear una situación en la que los estudiantes cuentan,

localidades o en casa, con escasas oportunidades, si es que las hay, para acceder a las nuevas tecnologías 
o a una biblioteca pública de calidad y, consecuentemente, se encuentran al respecto años por detrás del 
estudiante medio de cualquier ciudad
ambiente en cuanto a las relaciones interpersonales entre los estudiantes en general, no es menos cierto 
que los intereses de los chavales no pasan precisamente por aprender idiomas, que en absol
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I.2. Caracterización psicológica del alumnadoI.2. Caracterización psicológica del alumnadoI.2. Caracterización psicológica del alumnadoI.2. Caracterización psicológica del alumnado    

En esta etapa educativa se producen los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que caracterizan 
adulta de alumnos y alumnas y que se conocen con el nombre de adolescencia. Este 

proceso de reconstrucción personal tiene lugar a través de la inserción en una cultura de edad que se 
caracteriza por un estilo de vida peculiar y unos hábitos y valores propios. A esta edad los adolescentes 
suelen estar muy interesados por su aspecto físico, por agradar, y por conformar sus actitudes y acciones a 
las normas sociales (especialmente a las del grupo de iguales). Esta tendencia integradora se 

és del adolescente por diferenciarse, por construir positivamente su propia imagen 
y personalidad, y su proyecto de  vida. 

Las premisas de tipo psico-fisiológico y socio-cultural hacen muy aconsejable intervenir 
educativamente para el fomento de hábitos sanos de vida (mediante contenidos de educación para la 
salud, de prevención de drogodependencia, etc.),  para la adquisición de actitudes de respeto por el otro 
(a través de contenidos interculturales, coeducativos y de educación para la paz) para la constr
autónoma de una moral orientada hacia el horizonte de valores superiores y universales (libertad, justicia, 
solidaridad, etc.) así como hacia el fomento y el respeto de su capacidad de creatividad y de iniciativa.

CONTEXTUALIZACIÓNCONTEXTUALIZACIÓNCONTEXTUALIZACIÓNCONTEXTUALIZACIÓN    

rogramación de Departamento se ha elaborado teniendo en cuenta los objetivos 
generales y las finalidades educativas de este centro, así como sus características propias y las 
características del alumnado. Todas estas cuestiones están recogidas en el Plan de Centro.

En el I.E.S. "Río Aguas" se imparte la Etapa completa de Educación Secundaria Obligatoria. 
Además somos centro de referencia del C.E.I.P. "Padre González Ros” de Sorbas. Este conjunto de factores 
se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar la presente programación, que parte de las necesidades de 
aprendizaje derivadas de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas y de su grado de evolución 
psicológica, tratando de dar respuesta a las tres cuestiones básicas que se plantean en el currícu
deben aprender los alumnos y alumnas?, ¿cómo deben aprenderlo? y ¿cuándo deben aprenderlo?

El Instituto de Enseñanza Secundaría “Río Aguas” de Sorbas es un centro pequeño que cuenta 
con un tanto por ciento de alumnado inmigrante que varía cada año. El centro educativo recibe además 
estudiantes de bastantes pedanías esparcidas en el entorno circundante así como de las localidades de 
Lucainena de las Torres y Uleila del Campo.  Está ubicado en un pequeño pueblo de un área rural a 56 

El centro dispone de  sala de profesores, aula de idiomas, aula de plástica y 
de Educación Especial; así como laboratorio de ciencias, taller de tecnología, un aula de informática,  
biblioteca, patio, pistas deportivas y una zona de aparcamiento. 

Este año nuestro centro tiene alrededor de 100 alumnos/as, pero el número varía aumentando o 
reduciendo las líneas dependiendo del número de alumnos y alumnas que cada año vienen de los 
colegios adheridos. Debemos señalar que el alumnado inmigrante ha supuesto un aumento positivo en el 
número de matrículas. Hay confluencia de varias nacionalidades, pero las más numerosas son británicos, 
rumanos y marroquíes. Este curso existe una línea de  la ESO, además de un grupo de PMAR en tercero y 

ificación en cuarto, que cursan inglés en el aula ordinaria. 

El nivel cultural de los habitantes de la zona es  bajo y la participación en el centro es 

Estos hechos contribuyen a crear una situación en la que los estudiantes cuentan,
localidades o en casa, con escasas oportunidades, si es que las hay, para acceder a las nuevas tecnologías 
o a una biblioteca pública de calidad y, consecuentemente, se encuentran al respecto años por detrás del 
estudiante medio de cualquier ciudad relativamente cercana. Si bien es cierto que existe un buen 
ambiente en cuanto a las relaciones interpersonales entre los estudiantes en general, no es menos cierto 
que los intereses de los chavales no pasan precisamente por aprender idiomas, que en absol
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En esta etapa educativa se producen los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que caracterizan 
adulta de alumnos y alumnas y que se conocen con el nombre de adolescencia. Este 

proceso de reconstrucción personal tiene lugar a través de la inserción en una cultura de edad que se 
os. A esta edad los adolescentes 

suelen estar muy interesados por su aspecto físico, por agradar, y por conformar sus actitudes y acciones a 
las normas sociales (especialmente a las del grupo de iguales). Esta tendencia integradora se 

és del adolescente por diferenciarse, por construir positivamente su propia imagen 

cultural hacen muy aconsejable intervenir 
nos de vida (mediante contenidos de educación para la 

salud, de prevención de drogodependencia, etc.),  para la adquisición de actitudes de respeto por el otro 
(a través de contenidos interculturales, coeducativos y de educación para la paz) para la construcción  
autónoma de una moral orientada hacia el horizonte de valores superiores y universales (libertad, justicia, 
solidaridad, etc.) así como hacia el fomento y el respeto de su capacidad de creatividad y de iniciativa. 

rogramación de Departamento se ha elaborado teniendo en cuenta los objetivos 
generales y las finalidades educativas de este centro, así como sus características propias y las 

e Centro. 

En el I.E.S. "Río Aguas" se imparte la Etapa completa de Educación Secundaria Obligatoria. 
Además somos centro de referencia del C.E.I.P. "Padre González Ros” de Sorbas. Este conjunto de factores 

presente programación, que parte de las necesidades de 
aprendizaje derivadas de los conocimientos previos de los alumnos y alumnas y de su grado de evolución 
psicológica, tratando de dar respuesta a las tres cuestiones básicas que se plantean en el currículo: ¿qué 
deben aprender los alumnos y alumnas?, ¿cómo deben aprenderlo? y ¿cuándo deben aprenderlo? 

El Instituto de Enseñanza Secundaría “Río Aguas” de Sorbas es un centro pequeño que cuenta 
o. El centro educativo recibe además 

estudiantes de bastantes pedanías esparcidas en el entorno circundante así como de las localidades de 
Lucainena de las Torres y Uleila del Campo.  Está ubicado en un pequeño pueblo de un área rural a 56 

El centro dispone de  sala de profesores, aula de idiomas, aula de plástica y 
de Educación Especial; así como laboratorio de ciencias, taller de tecnología, un aula de informática,  

Este año nuestro centro tiene alrededor de 100 alumnos/as, pero el número varía aumentando o 
reduciendo las líneas dependiendo del número de alumnos y alumnas que cada año vienen de los 

ha supuesto un aumento positivo en el 
número de matrículas. Hay confluencia de varias nacionalidades, pero las más numerosas son británicos, 
rumanos y marroquíes. Este curso existe una línea de  la ESO, además de un grupo de PMAR en tercero y 

El nivel cultural de los habitantes de la zona es  bajo y la participación en el centro es 

Estos hechos contribuyen a crear una situación en la que los estudiantes cuentan, en sus 
localidades o en casa, con escasas oportunidades, si es que las hay, para acceder a las nuevas tecnologías 
o a una biblioteca pública de calidad y, consecuentemente, se encuentran al respecto años por detrás del 

Si bien es cierto que existe un buen 
ambiente en cuanto a las relaciones interpersonales entre los estudiantes en general, no es menos cierto 
que los intereses de los chavales no pasan precisamente por aprender idiomas, que en absoluto se 



 
 

 

percibe como herramienta para alcanzar un objetivo ulterior tampoco. Su grado de consciencia sobre la 
lengua inglesa o francesa es bastante bajo y, a pesar de que algunas familias inmigrantes se establecieron 
en este entorno hace ya varios años, la 
etnocéntrica hacia la vida y el aprendizaje. Esto resulta especialmente evidente al aprender una lengua 
extranjera y al entrar en contacto con una cultura diferente a la suya propia.

 
 La heterogeneidad de nuestro alumnado en cuanto a distintos ritmos de aprendizaje y 

nacionalidades representa una realidad de nuestros días. Además, podemos encontrar diferencias 
bastante notables en gran medida motivadas por:
• Distintos niveles de informa
• Distinta capacidad económica para la adquisición de recursos culturales y tecnológicos.
• Estímulos familiares muy  dispares.

 
 
De la evaluación inicial realizada durante el  inicio del curso y cuya sesión de evaluaci

cabo el día 5 de octubre, obtenemos las siguientes conclusiones:
 
1º ESO:1º ESO:1º ESO:1º ESO: el grupo está compuesto por 26 alumnos y alumnas. Se realizan desdobles flexibles en 

lengua, CCSS y matemáticas, además de refuerzo de lengua, refuerzo de matemáticas y
apoyo en plástica. Del total del alumnado tres de ellos son repetidores. De la evaluación inicial se 
desprenden unos resultados medios
resultados y la mayor parte de la clase su niv

 
Hay una alumna que se incorporó el curso anterior sin hablar nada de español, necesitaría ser 

atendida por un ATAL, pero de momento el centro no cuenta con este recurso, por esta razón la alumna 
recibirá apoyo en el aula de lengua. Destacar que en este grupo hay un alumno que todavía no se ha 
incorporado al centro. Una vez que lo haga se tomarán las medidas oportunas.

Las materias donde se obtienen unos resultados más bajos son Ciencias Sociales, Plástica y 
Lengua. 

    Respecto al comportamiento del alumnado es bueno y destacar que nos encontramos ante un 
grupo muy cohesionado ya que la mayoría de ellos han cursado estudios juntos desde Educación Infantil, 
por esta razón habrá que trabajar para una mejor integración en el grupo

 
2º ESO: 2º ESO: 2º ESO: 2º ESO: el grupo está compuesto por 19 alumnos y alumnas. De la evaluación inicial se 

desprenden unos resultados medios
resultados y la mayor parte de la clase su nivel ac

 
Del comportamiento, cabe destacar que es un grupo muy ruidoso y que se distraen con facilidad.
 
3º ESO:3º ESO:3º ESO:3º ESO: el grupo está compuesto por 31 alumnos y alumnas, de los cuales  van a PMAR. De la 

evaluación inicial se desprende que es un grupo de gran heterogeneidad, pues encontramos distintos 
niveles académicos. Existe un grupo de alumnas con unos resultados buenos
bajos, causado sobre todo por su falta de trabajo diario. En general podemos afirmar que el nivel 
académico del grupo es medio-bajo. Tienen refuerzo de lengua y refuerzo de matemáticas.

 
Por lo que se refiere al grupo de PMAR pr

dificultad que afectará a la metodología y a la graduación de la dificultad de los contenidos.
 
4º ESO:4º ESO:4º ESO:4º ESO: el grupo está compuesto por 26 alumnos y alumnas, de los cuales 4 son de diversificación. 

Del total del alumnado uno de ellos es repetidor.
   De la evaluación inicial se desprenden unos resultados bajos, motivado fundamentalmente por 

la falta de hábito de estudio. Todos los alumnos/as suspenderían algo.  
   El grupo de diversificación no está trabaja

problemas de trabajo en clase y a mostrar una actitud pasiva hacia el trabajo.
 
 
Por todas estas razones, y habida cuenta de los resultados de la  prueba de evaluación inicial, que 

muestran un bajo nivel de competencia en lenguas extranjeras en la gran mayoría del alumnado,  la 
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percibe como herramienta para alcanzar un objetivo ulterior tampoco. Su grado de consciencia sobre la 
lengua inglesa o francesa es bastante bajo y, a pesar de que algunas familias inmigrantes se establecieron 
en este entorno hace ya varios años, la mayoría de los estudiantes todavía tiende a mostrar una actitud 
etnocéntrica hacia la vida y el aprendizaje. Esto resulta especialmente evidente al aprender una lengua 
extranjera y al entrar en contacto con una cultura diferente a la suya propia. 

La heterogeneidad de nuestro alumnado en cuanto a distintos ritmos de aprendizaje y 
nacionalidades representa una realidad de nuestros días. Además, podemos encontrar diferencias 
bastante notables en gran medida motivadas por: 

Distintos niveles de información que reciben de sus padres y madres. 
Distinta capacidad económica para la adquisición de recursos culturales y tecnológicos.
Estímulos familiares muy  dispares. 

De la evaluación inicial realizada durante el  inicio del curso y cuya sesión de evaluaci
cabo el día 5 de octubre, obtenemos las siguientes conclusiones: 

el grupo está compuesto por 26 alumnos y alumnas. Se realizan desdobles flexibles en 
lengua, CCSS y matemáticas, además de refuerzo de lengua, refuerzo de matemáticas y
apoyo en plástica. Del total del alumnado tres de ellos son repetidores. De la evaluación inicial se 
desprenden unos resultados medios-bajos, encontrando un grupo minoritario que obtiene buenos 
resultados y la mayor parte de la clase su nivel académico es medio-bajo.   

Hay una alumna que se incorporó el curso anterior sin hablar nada de español, necesitaría ser 
atendida por un ATAL, pero de momento el centro no cuenta con este recurso, por esta razón la alumna 

engua. Destacar que en este grupo hay un alumno que todavía no se ha 
incorporado al centro. Una vez que lo haga se tomarán las medidas oportunas. 

Las materias donde se obtienen unos resultados más bajos son Ciencias Sociales, Plástica y 

o al comportamiento del alumnado es bueno y destacar que nos encontramos ante un 
grupo muy cohesionado ya que la mayoría de ellos han cursado estudios juntos desde Educación Infantil, 
por esta razón habrá que trabajar para una mejor integración en el grupo del alumnado repetidor.

el grupo está compuesto por 19 alumnos y alumnas. De la evaluación inicial se 
desprenden unos resultados medios-bajos, encontrando un grupo minoritario que obtiene buenos 
resultados y la mayor parte de la clase su nivel académico es bajo.   

Del comportamiento, cabe destacar que es un grupo muy ruidoso y que se distraen con facilidad.

el grupo está compuesto por 31 alumnos y alumnas, de los cuales  van a PMAR. De la 
evaluación inicial se desprende que es un grupo de gran heterogeneidad, pues encontramos distintos 
niveles académicos. Existe un grupo de alumnas con unos resultados buenos, otro grupo con resultados 
bajos, causado sobre todo por su falta de trabajo diario. En general podemos afirmar que el nivel 

bajo. Tienen refuerzo de lengua y refuerzo de matemáticas.

Por lo que se refiere al grupo de PMAR presentas muchísimas carencias en la materia de inglés, 
dificultad que afectará a la metodología y a la graduación de la dificultad de los contenidos.

el grupo está compuesto por 26 alumnos y alumnas, de los cuales 4 son de diversificación. 
l del alumnado uno de ellos es repetidor. 

De la evaluación inicial se desprenden unos resultados bajos, motivado fundamentalmente por 
la falta de hábito de estudio. Todos los alumnos/as suspenderían algo.   

El grupo de diversificación no está trabajando bien, hay dos alumnos que empiezan a presentar 
problemas de trabajo en clase y a mostrar una actitud pasiva hacia el trabajo. 

Por todas estas razones, y habida cuenta de los resultados de la  prueba de evaluación inicial, que 
e competencia en lenguas extranjeras en la gran mayoría del alumnado,  la 
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percibe como herramienta para alcanzar un objetivo ulterior tampoco. Su grado de consciencia sobre la 
lengua inglesa o francesa es bastante bajo y, a pesar de que algunas familias inmigrantes se establecieron 

mayoría de los estudiantes todavía tiende a mostrar una actitud 
etnocéntrica hacia la vida y el aprendizaje. Esto resulta especialmente evidente al aprender una lengua 

La heterogeneidad de nuestro alumnado en cuanto a distintos ritmos de aprendizaje y 
nacionalidades representa una realidad de nuestros días. Además, podemos encontrar diferencias 

Distinta capacidad económica para la adquisición de recursos culturales y tecnológicos. 

De la evaluación inicial realizada durante el  inicio del curso y cuya sesión de evaluación se llevó a 

el grupo está compuesto por 26 alumnos y alumnas. Se realizan desdobles flexibles en 
lengua, CCSS y matemáticas, además de refuerzo de lengua, refuerzo de matemáticas y un profesor de 
apoyo en plástica. Del total del alumnado tres de ellos son repetidores. De la evaluación inicial se 

bajos, encontrando un grupo minoritario que obtiene buenos 

Hay una alumna que se incorporó el curso anterior sin hablar nada de español, necesitaría ser 
atendida por un ATAL, pero de momento el centro no cuenta con este recurso, por esta razón la alumna 

engua. Destacar que en este grupo hay un alumno que todavía no se ha 

Las materias donde se obtienen unos resultados más bajos son Ciencias Sociales, Plástica y 

o al comportamiento del alumnado es bueno y destacar que nos encontramos ante un 
grupo muy cohesionado ya que la mayoría de ellos han cursado estudios juntos desde Educación Infantil, 

del alumnado repetidor. 

el grupo está compuesto por 19 alumnos y alumnas. De la evaluación inicial se 
bajos, encontrando un grupo minoritario que obtiene buenos 

Del comportamiento, cabe destacar que es un grupo muy ruidoso y que se distraen con facilidad. 

el grupo está compuesto por 31 alumnos y alumnas, de los cuales  van a PMAR. De la 
evaluación inicial se desprende que es un grupo de gran heterogeneidad, pues encontramos distintos 

, otro grupo con resultados 
bajos, causado sobre todo por su falta de trabajo diario. En general podemos afirmar que el nivel 

bajo. Tienen refuerzo de lengua y refuerzo de matemáticas. 

esentas muchísimas carencias en la materia de inglés, 
dificultad que afectará a la metodología y a la graduación de la dificultad de los contenidos. 

el grupo está compuesto por 26 alumnos y alumnas, de los cuales 4 son de diversificación. 

De la evaluación inicial se desprenden unos resultados bajos, motivado fundamentalmente por 

ndo bien, hay dos alumnos que empiezan a presentar 

Por todas estas razones, y habida cuenta de los resultados de la  prueba de evaluación inicial, que 
e competencia en lenguas extranjeras en la gran mayoría del alumnado,  la 



 
 

 

programación del Departamento de Idiomas  ha sido diseñada para dar respuesta a sus necesidades 
educativas y de aprendizaje. Pretendemos que los alumnos y alumnas hagan un uso signif
idioma, con reales propósitos comunicativos, esto significa que adquieran conocimientos mediante l
asociación de significados con objetos, personas, acciones entre otros dentro 
determinado.  
Es indiscutible que unos de los mayore
estamos inmersos en un ambiente donde se hable inglés o francés la mayor parte del tiempo. Aparte del 
hecho de no estar expuestos a grandes estímulos que faciliten no sólo el aprendizaje, sino la
del idioma, que es fundamental para llegar a ser bilingües.
más eficaz para lograr un aprendizaje significativo, o apreciable en los estudiantes que no están insertos
en la cultura de ese país, es el uso de los contenidos contextualizados por parte de los profesores, que 
idealmente, haga a los alumnos aprender el idioma integrado como un todo y en situaciones lo más 
cercanas posible a la vida cotidiana, dejando de lado
gramaticales que hasta el momento predomina, aunque sin olvidarse de ellas, como base para asentar  
producciones orales o escritas que aunque con algún error logren la comunicación. Este punto quedará 
explicado más ampliamente en el apartado metodología.

 
Finalmente, la programación del Departamento de Idiomas está concebida como una 

programación abierta y flexible, sujeta en todo momento a las oportunas modificaciones que se 
consideren necesarias partiendo de la experiencia docente de cada día. Será revisada al menos una vez al 
trimestre por los miembros del departamento. Al final de cada trimestre se entregará un informe donde se 
hará constar  el grado de consecución de los objetivos, las posibles modific
como el desarrollo de las unidades didácticas y su temporalización.

 

    
ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ. OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

    
III.1. Objetivos generales de etapa (Real Decreto 1631/2006)III.1. Objetivos generales de etapa (Real Decreto 1631/2006)III.1. Objetivos generales de etapa (Real Decreto 1631/2006)III.1. Objetivos generales de etapa (Real Decreto 1631/2006)

 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje tendrán como objetivo, en esta etapa, 

en los alumnos y alumnas, las capacidades que les permitan:
 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las perso
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individua
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamien
resolver pacíficamente los conflictos.
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías
especialmente las de la información y la comunicación.
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
conocimiento y de la experiencia.
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programación del Departamento de Idiomas  ha sido diseñada para dar respuesta a sus necesidades 
educativas y de aprendizaje. Pretendemos que los alumnos y alumnas hagan un uso signif
idioma, con reales propósitos comunicativos, esto significa que adquieran conocimientos mediante l
asociación de significados con objetos, personas, acciones entre otros dentro 

Es indiscutible que unos de los mayores problemas presentes en el aprendizaje del idioma es que no 
estamos inmersos en un ambiente donde se hable inglés o francés la mayor parte del tiempo. Aparte del 
hecho de no estar expuestos a grandes estímulos que faciliten no sólo el aprendizaje, sino la
del idioma, que es fundamental para llegar a ser bilingües. En vista de lo anterio

aprendizaje significativo, o apreciable en los estudiantes que no están insertos
en la cultura de ese país, es el uso de los contenidos contextualizados por parte de los profesores, que 
idealmente, haga a los alumnos aprender el idioma integrado como un todo y en situaciones lo más 
cercanas posible a la vida cotidiana, dejando de lado el enfoque técnico del mero uso de las estructuras 
gramaticales que hasta el momento predomina, aunque sin olvidarse de ellas, como base para asentar  
producciones orales o escritas que aunque con algún error logren la comunicación. Este punto quedará 

licado más ampliamente en el apartado metodología. 

Finalmente, la programación del Departamento de Idiomas está concebida como una 
programación abierta y flexible, sujeta en todo momento a las oportunas modificaciones que se 

o de la experiencia docente de cada día. Será revisada al menos una vez al 
trimestre por los miembros del departamento. Al final de cada trimestre se entregará un informe donde se 
hará constar  el grado de consecución de los objetivos, las posibles modificaciones en la programación, así 
como el desarrollo de las unidades didácticas y su temporalización. 

III.1. Objetivos generales de etapa (Real Decreto 1631/2006)III.1. Objetivos generales de etapa (Real Decreto 1631/2006)III.1. Objetivos generales de etapa (Real Decreto 1631/2006)III.1. Objetivos generales de etapa (Real Decreto 1631/2006)

aprendizaje tendrán como objetivo, en esta etapa, 
en los alumnos y alumnas, las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
ipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamien
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías
especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
conocimiento y de la experiencia. 
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programación del Departamento de Idiomas  ha sido diseñada para dar respuesta a sus necesidades 
educativas y de aprendizaje. Pretendemos que los alumnos y alumnas hagan un uso significativo del 
idioma, con reales propósitos comunicativos, esto significa que adquieran conocimientos mediante la  
asociación de significados con objetos, personas, acciones entre otros dentro de un contexto 

s problemas presentes en el aprendizaje del idioma es que no 
estamos inmersos en un ambiente donde se hable inglés o francés la mayor parte del tiempo. Aparte del 
hecho de no estar expuestos a grandes estímulos que faciliten no sólo el aprendizaje, sino la adquisición 

rior, consideramos que lo 
aprendizaje significativo, o apreciable en los estudiantes que no están insertos 

en la cultura de ese país, es el uso de los contenidos contextualizados por parte de los profesores, que 
idealmente, haga a los alumnos aprender el idioma integrado como un todo y en situaciones lo más 

el enfoque técnico del mero uso de las estructuras 
gramaticales que hasta el momento predomina, aunque sin olvidarse de ellas, como base para asentar  
producciones orales o escritas que aunque con algún error logren la comunicación. Este punto quedará 

Finalmente, la programación del Departamento de Idiomas está concebida como una 
programación abierta y flexible, sujeta en todo momento a las oportunas modificaciones que se 

o de la experiencia docente de cada día. Será revisada al menos una vez al 
trimestre por los miembros del departamento. Al final de cada trimestre se entregará un informe donde se 

aciones en la programación, así 

III.1. Objetivos generales de etapa (Real Decreto 1631/2006)III.1. Objetivos generales de etapa (Real Decreto 1631/2006)III.1. Objetivos generales de etapa (Real Decreto 1631/2006)III.1. Objetivos generales de etapa (Real Decreto 1631/2006)    

aprendizaje tendrán como objetivo, en esta etapa, contribuir a desarrollar 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
nas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

l y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 



 
 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estud
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural.
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y social
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación.
 

Decreto 231/2007Decreto 231/2007Decreto 231/2007Decreto 231/2007    
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado 
los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en 
el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes:
 
a) Adquirir habilidades que les p
así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes 
y libres de prejuicios. 
 
b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía 
científicos y técnicos. 
 
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ci
 
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemen
 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión 
de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
 

III.2.  Objetivos Generales del Área de Lenguas Extranjeras en la Etapa.III.2.  Objetivos Generales del Área de Lenguas Extranjeras en la Etapa.III.2.  Objetivos Generales del Área de Lenguas Extranjeras en la Etapa.III.2.  Objetivos Generales del Área de Lenguas Extranjeras en la Etapa.

  
 Los Objetivos Generales de Área se concretan en las capacidades que se detallan debajo de cada uno 
de ellos: 
 

1º1º1º1º----    Escuchar y comEscuchar y comEscuchar y comEscuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones prender información general y específica de textos orales en situaciones prender información general y específica de textos orales en situaciones prender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
 
    Capacidades:Capacidades:Capacidades:Capacidades:    
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 
para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, 
los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en 
el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes:

ermitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión 
Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

III.2.  Objetivos Generales del Área de Lenguas Extranjeras en la Etapa.III.2.  Objetivos Generales del Área de Lenguas Extranjeras en la Etapa.III.2.  Objetivos Generales del Área de Lenguas Extranjeras en la Etapa.III.2.  Objetivos Generales del Área de Lenguas Extranjeras en la Etapa.

Los Objetivos Generales de Área se concretan en las capacidades que se detallan debajo de cada uno 

prender información general y específica de textos orales en situaciones prender información general y específica de textos orales en situaciones prender información general y específica de textos orales en situaciones prender información general y específica de textos orales en situaciones 
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.    
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte 

. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

los saberes, las capacidades, 
los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en 
el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes: 

ermitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes 

y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
udadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, 

to determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión 

III.2.  Objetivos Generales del Área de Lenguas Extranjeras en la Etapa.III.2.  Objetivos Generales del Área de Lenguas Extranjeras en la Etapa.III.2.  Objetivos Generales del Área de Lenguas Extranjeras en la Etapa.III.2.  Objetivos Generales del Área de Lenguas Extranjeras en la Etapa.    

Los Objetivos Generales de Área se concretan en las capacidades que se detallan debajo de cada uno 

prender información general y específica de textos orales en situaciones prender información general y específica de textos orales en situaciones prender información general y específica de textos orales en situaciones prender información general y específica de textos orales en situaciones 



 
 

 

• Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las actividad
(instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando todos los puntos de vista.

 

• Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y 
material semiauténtico y hacer tareas significativas graduadas
personales, deportes, rutinas, descripciones de personas, monstruos y figuras de cera, habitaciones 
de una casa, lugares de una ciudad, experiencias vividas por unos radioyentes en sus vacaciones, 
etc.). 

 
• Comprender la información global y específica de mensajes orales emitidos directamente por el 

profesor/a y los compañeros/as relativos a situaciones habituales de comunicación, tales como 
instrucciones para la realización de actividades en el aula y a los temas que este

 
• Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral.
 
• Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las ilustraciones, los 

conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.).
 

2º2º2º2º----    Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

    
    Capacidades:Capacidades:Capacidades:Capacidades:    

• Interaccionar significativamente de manera bastante controlada con los compañeros/as y el 
profesor/a para saludar, presentarse a sí mismos y a los demás, dar información personal sobre sus 
gustos, hábitos, la ropa que llevan puesta, hablar de sus vacaciones, de sus planes futuros, etc., y 
sobre los temas incluidos en este nivel.

 

• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación (de las terminaciones verbales en 
presente y pasado, de sonidos consonánticos y vocálicos difíciles, de las formas contraídas y de 
algunas formas débiles), el ritmo y la entonación.

 
• Identificar estrategias lingüísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar comprensión por medio 

de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, etc.) para evitar que se interrumpa la 
comunicación. 

 
• Identificar la funcionalidad del mensaje oral (saludar y 

de actividades y rutinas, comprar comida, describir a personas, lugares y cosas, dar indicaciones 
para llegar a un sitio, expresar habilidades, gustos y preferencias, obligación y prohibición, hacer 
sugerencias y aceptarlas o rechazarlas, describir experiencias pasadas y planes futuros, etc.).

 
• Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido.
 
• Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el orden sujeto

verbo, el lugar de los adjetivos en la oración, las conjunciones).
 

• PRODUCIR MENSAJES OR
COMPAÑEROS/AS EXPRES
SITUACIÓN, REFERENTES AL FUNCIONAMIENTO 
INTERCAMBIO DE INFOR
PERSONAS, COSAS Y LU
INSTRUCCIONES, SUGERENCIAS, DIRECCIONES,
ACTIVIDADES DE TIEMPO 

 
• Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes 

orales. 
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Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las actividad
(instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando todos los puntos de vista.

Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y 
material semiauténtico y hacer tareas significativas graduadas a su nivel (textos sobre datos 
personales, deportes, rutinas, descripciones de personas, monstruos y figuras de cera, habitaciones 
de una casa, lugares de una ciudad, experiencias vividas por unos radioyentes en sus vacaciones, 

información global y específica de mensajes orales emitidos directamente por el 
profesor/a y los compañeros/as relativos a situaciones habituales de comunicación, tales como 
instrucciones para la realización de actividades en el aula y a los temas que este

Estructurar o poner en orden la información emitida en el mensaje oral. 

Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las ilustraciones, los 
conocimientos previos sobre el tema, el contexto, etc.). 

Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.    

Interaccionar significativamente de manera bastante controlada con los compañeros/as y el 
sor/a para saludar, presentarse a sí mismos y a los demás, dar información personal sobre sus 

gustos, hábitos, la ropa que llevan puesta, hablar de sus vacaciones, de sus planes futuros, etc., y 
sobre los temas incluidos en este nivel. 

s fonológicos para mejorar la pronunciación (de las terminaciones verbales en 
presente y pasado, de sonidos consonánticos y vocálicos difíciles, de las formas contraídas y de 
algunas formas débiles), el ritmo y la entonación. 

güísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar comprensión por medio 
de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, etc.) para evitar que se interrumpa la 

Identificar la funcionalidad del mensaje oral (saludar y presentarse, dar información personal, hablar 
de actividades y rutinas, comprar comida, describir a personas, lugares y cosas, dar indicaciones 
para llegar a un sitio, expresar habilidades, gustos y preferencias, obligación y prohibición, hacer 

y aceptarlas o rechazarlas, describir experiencias pasadas y planes futuros, etc.).

Verificar afirmaciones sobre el mensaje oral y su contenido. 

Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el orden sujeto
bo, el lugar de los adjetivos en la oración, las conjunciones). 

PRODUCIR MENSAJES ORALES EN RELACIÓN DIRECTA CON EL PROFESOR
COMPAÑEROS/AS EXPRESANDO LA INTENCIONALIDAD COMUNICATIVA QUE

S AL FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE, SALUDOS Y PRES
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PERSONAL, GUSTOS Y PREFERENCIAS, 
PERSONAS, COSAS Y LUGARES, EXPRESIÓN DE HÁBITOS, PETICIONES,

ENCIAS, DIRECCIONES, DESCRIPCIÓN DE ACCIO
TIVIDADES DE TIEMPO LIBRE, EL TIEMPO ATMOSFÉRICO, EL PASADO, PLANES FUTUROS, ETC.

Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes 
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Negociar con el profesor/a y los compañeros/as la organización de la clase y las actividades 
(instrucciones, objetivos, criterios de evaluación, reglas) respetando todos los puntos de vista. 

Comprender la información global y algunos datos relevantes de mensajes orales grabados y 
a su nivel (textos sobre datos 

personales, deportes, rutinas, descripciones de personas, monstruos y figuras de cera, habitaciones 
de una casa, lugares de una ciudad, experiencias vividas por unos radioyentes en sus vacaciones, 

información global y específica de mensajes orales emitidos directamente por el 
profesor/a y los compañeros/as relativos a situaciones habituales de comunicación, tales como 
instrucciones para la realización de actividades en el aula y a los temas que este nivel incluye. 

Identificar significados apoyándose en claves no lingüísticas (el tono de voz, las ilustraciones, los 

Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

Interaccionar significativamente de manera bastante controlada con los compañeros/as y el 
sor/a para saludar, presentarse a sí mismos y a los demás, dar información personal sobre sus 

gustos, hábitos, la ropa que llevan puesta, hablar de sus vacaciones, de sus planes futuros, etc., y 

s fonológicos para mejorar la pronunciación (de las terminaciones verbales en 
presente y pasado, de sonidos consonánticos y vocálicos difíciles, de las formas contraídas y de 

güísticas y no lingüísticas (expresarse y demostrar comprensión por medio 
de actos no verbales, pedir que repitan, pedir aclaraciones, etc.) para evitar que se interrumpa la 

presentarse, dar información personal, hablar 
de actividades y rutinas, comprar comida, describir a personas, lugares y cosas, dar indicaciones 
para llegar a un sitio, expresar habilidades, gustos y preferencias, obligación y prohibición, hacer 

y aceptarlas o rechazarlas, describir experiencias pasadas y planes futuros, etc.). 

Organizar el mensaje oral de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el orden sujeto-

ECTA CON EL PROFESOR/A Y LOS 
DAD COMUNICATIVA QUE REQUIERA LA 

LASE, SALUDOS Y PRESENTACIONES, 
TOS Y PREFERENCIAS, DESCRIPCIONES DE 

HÁBITOS, PETICIONES, ÓRDENES, 
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES EN CURSO, 

PLANES FUTUROS, ETC. 

Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes 



 
 

 

    
• Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los

todos los integrantes de la clase.
 
3º3º3º3º----    Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 

alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fualumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fualumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fualumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fu
y de enriquecimiento personal.y de enriquecimiento personal.y de enriquecimiento personal.y de enriquecimiento personal.    
    

    Capacidades:Capacidades:Capacidades:Capacidades:    

• Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a situaciones 
habituales de comunicación: historias ilustradas con fotografías, mensajes de correo electró
una página web, un cuestionario, letras de canciones, un folleto informativo, una viñeta, un tablón 
de anuncios, y textos breves sobre distintos temas.

 
• Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las 

de textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares.
 
• Asociar información con imágenes y/o personajes.
 
• Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva:

- Identificar palabras e informaciones relevantes a través de 
de forma correcta y no abusiva.

- Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual, los títulos y los 
conocimientos culturales previos que se tengan sobre el tema para facilitar la comprens
lectora. 

- Recurrir a fuentes de información: diccionarios, glosarios, enciclopedias, explicaciones 
gramaticales. 

- Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito.
- Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (
- Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo.
- Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañen.

• Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias pers
cultura. 

• Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada.
 
• Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura.

• Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura.

    
4º4º4º4º----    Escribir textos Escribir textos Escribir textos Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia.adecuados de cohesión y coherencia.adecuados de cohesión y coherencia.adecuados de cohesión y coherencia.
 
    Capacidades:Capacidades:Capacidades:Capacidades: 

 
• Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (dar información personal, hablar de actividades y 

rutinas propias, expresar gustos y preferencias, describir a unos personajes, la casa en la que vivan y 
su ciudad, experiencias pasadas en viajes, anunciar una excursión, etc.).

 
• Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el orden 

sujeto-verbo, el lugar de los adjetivos en la oración, las conjunciones, el uso de las mayúsculas, los 
signos de puntuación y los conectores de secuencia).

 
• Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes 

escritos. 
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Participar en actividades de grupo y en parejas respetando a los compañeros/as y colaborando con 
todos los integrantes de la clase. 

Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fualumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fualumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fualumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fu

Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a situaciones 
habituales de comunicación: historias ilustradas con fotografías, mensajes de correo electró
una página web, un cuestionario, letras de canciones, un folleto informativo, una viñeta, un tablón 
de anuncios, y textos breves sobre distintos temas. 

Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las 
de textos sobre temas y situaciones de comunicación familiares. 

Asociar información con imágenes y/o personajes. 

Desarrollar estrategias adecuadas de lectura extensiva e intensiva: 

Identificar palabras e informaciones relevantes a través de la reflexión, para utilizar el diccionario 
de forma correcta y no abusiva. 
Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual, los títulos y los 
conocimientos culturales previos que se tengan sobre el tema para facilitar la comprens

Recurrir a fuentes de información: diccionarios, glosarios, enciclopedias, explicaciones 

Identificar la funcionalidad e intencionalidad del texto escrito. 
Identificar información específica haciendo una lectura selectiva (scanning
Identificar la idea principal del texto sin necesidad de leerlo completo. 
Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañen.

Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias pers

Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada.

Mostrar una actitud positiva y de curiosidad hacia la lectura. 

Reflexionar de manera crítica sobre el tema de la lectura. 

sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia.adecuados de cohesión y coherencia.adecuados de cohesión y coherencia.adecuados de cohesión y coherencia.    

Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (dar información personal, hablar de actividades y 
gustos y preferencias, describir a unos personajes, la casa en la que vivan y 

su ciudad, experiencias pasadas en viajes, anunciar una excursión, etc.). 

Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el orden 
verbo, el lugar de los adjetivos en la oración, las conjunciones, el uso de las mayúsculas, los 

signos de puntuación y los conectores de secuencia). 

Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes 
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compañeros/as y colaborando con 

Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fualumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fualumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fualumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer ente de placer ente de placer ente de placer 

Comprender la información global y específica de mensajes escritos en inglés relativos a situaciones 
habituales de comunicación: historias ilustradas con fotografías, mensajes de correo electrónico, 
una página web, un cuestionario, letras de canciones, un folleto informativo, una viñeta, un tablón 

Inferir por el contexto, el apoyo visual y los conocimientos culturales, el significado de las palabras 

la reflexión, para utilizar el diccionario 

Predecir información y significados a partir del contexto, el apoyo visual, los títulos y los 
conocimientos culturales previos que se tengan sobre el tema para facilitar la comprensión 

Recurrir a fuentes de información: diccionarios, glosarios, enciclopedias, explicaciones 

scanning). 

Identificar el tema de un texto con la ayuda de las ilustraciones que lo acompañen. 

Relacionar el tema de la lectura con otras disciplinas, con las experiencias personales y la propia 

Obtener información específica de la lectura siguiendo una tarea determinada. 

sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

Identificar la funcionalidad del mensaje escrito (dar información personal, hablar de actividades y 
gustos y preferencias, describir a unos personajes, la casa en la que vivan y 

Organizar el mensaje escrito de manera coherente a través de las tareas y la reflexión (el orden 
verbo, el lugar de los adjetivos en la oración, las conjunciones, el uso de las mayúsculas, los 

Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas a la intención comunicativa de los mensajes 



 
 

 

5º5º5º5º----    Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la 
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.lengua extranjera en contextos reales de comunicación.lengua extranjera en contextos reales de comunicación.lengua extranjera en contextos reales de comunicación.
 
    Capacidades:Capacidades:Capacidades:Capacidades:    

• Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (u
conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones sintácticos y 
fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a través de las 
diversas tareas y contrastando 

 
• Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación y la entonación.

 
• Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones comunicativas e 

intentar utilizar los específicos de las situaciones 
contenidos correspondientes a este nivel.

 
6º6º6º6º----    Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, 

y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias dey transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias dey transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias dey transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de
lenguas.lenguas.lenguas.lenguas.    
    

    Capacidades:Capacidades:Capacidades:Capacidades:    

• Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase.
 
• Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero.
 
• Organizar su propio cuaderno de la asignatura incluyendo partes 

vocabulario, etc. 

• Realizar una autoevaluación y reflexionar sobre sus logros y fracasos.
 
• Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en aspectos como las reglas de puntuación, el uso de las 

mayúsculas, los nombres co
tiempos verbales y demás puntos gramaticales pertenecientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos 
para convertirlos en estrategias de aprendizaje autónomo.

 
7º7º7º7º----    Utilizar estrategiasUtilizar estrategiasUtilizar estrategiasUtilizar estrategias    de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.
 
    Capacidades:Capacidades:Capacidades:Capacidades:    
    
 • Organizar el vocabulario construyendo redes léxica

estrategias propias siempre que sean productivas para el aprendizaje: clasificaciones léxicas, 
sintácticas y fonológicas; percepciones subjetivas; palabras que habitualmente van juntas (adjetivos 
y nombres, preposiciones y

    
• Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo:
 
- Utilizar los conocimientos previos.
- Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.
- Utilizar el contexto para inferir 
- Utilizar correctamente el diccionario.
- Seguir el proceso adecuado en la realización de la audición.
- Atención selectiva para obtener información específica de un texto oral o escrito.
- Recurrir a las fuentes de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, explicaciones 

gramaticales, glosarios, Internet, etc.
- Crear asociaciones funcionales.
- Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa.
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Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la 
lengua extranjera en contextos reales de comunicación.lengua extranjera en contextos reales de comunicación.lengua extranjera en contextos reales de comunicación.lengua extranjera en contextos reales de comunicación.    

Identificar estrategias comunicativas lingüísticas y no lingüísticas (uso del apoyo visual y de los 
conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones sintácticos y 
fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a través de las 
diversas tareas y contrastando con su lengua materna. 

Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación y la entonación.

Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones comunicativas e 
intentar utilizar los específicos de las situaciones de comunicación incluidas en el apartado de 
contenidos correspondientes a este nivel. 

Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, 
y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias dey transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias dey transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias dey transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de    comunicación adquiridas en otras comunicación adquiridas en otras comunicación adquiridas en otras comunicación adquiridas en otras 

Planificar el tiempo dedicado a la asignatura fuera de clase. 

Evaluar si el tiempo dedicado ha sido suficiente y fructífero. 

Organizar su propio cuaderno de la asignatura incluyendo partes bien diferenciadas de: tareas, 

Realizar una autoevaluación y reflexionar sobre sus logros y fracasos. 

Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en aspectos como las reglas de puntuación, el uso de las 
mayúsculas, los nombres contables y no contables, la colocación de las palabras en la oración, los 
tiempos verbales y demás puntos gramaticales pertenecientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos 
para convertirlos en estrategias de aprendizaje autónomo. 

de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.

Organizar el vocabulario construyendo redes léxicas y mapas semánticos o utilizando 
estrategias propias siempre que sean productivas para el aprendizaje: clasificaciones léxicas, 
sintácticas y fonológicas; percepciones subjetivas; palabras que habitualmente van juntas (adjetivos 
y nombres, preposiciones y nombres, etc.). 

Desarrollar las siguientes estrategias de aprendizaje autónomo: 

Utilizar los conocimientos previos. 
Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita.
Utilizar el contexto para inferir significados e intenciones comunicativas. 
Utilizar correctamente el diccionario. 
Seguir el proceso adecuado en la realización de la audición. 
Atención selectiva para obtener información específica de un texto oral o escrito.

de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, explicaciones 
gramaticales, glosarios, Internet, etc. 
Crear asociaciones funcionales. 
Transferir conceptos de comprensión oral a expresión oral y viceversa. 
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Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la 

so del apoyo visual y de los 
conocimientos culturales para expresar e inferir significados, repetición de patrones sintácticos y 
fonológicos, etc.) para evitar que se interrumpa la comunicación, reflexionando a través de las 

Practicar patrones fonológicos para mejorar la pronunciación y la entonación. 

Reconocer los esquemas de entonación correspondientes a las distintas funciones comunicativas e 
de comunicación incluidas en el apartado de 

Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, 
comunicación adquiridas en otras comunicación adquiridas en otras comunicación adquiridas en otras comunicación adquiridas en otras 

bien diferenciadas de: tareas, 

Identificar los contrastes entre la L1 y la L2 (en aspectos como las reglas de puntuación, el uso de las 
ntables y no contables, la colocación de las palabras en la oración, los 

tiempos verbales y demás puntos gramaticales pertenecientes a este nivel) y reflexionar sobre ellos 

de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito.    

s y mapas semánticos o utilizando 
estrategias propias siempre que sean productivas para el aprendizaje: clasificaciones léxicas, 
sintácticas y fonológicas; percepciones subjetivas; palabras que habitualmente van juntas (adjetivos 

Utilizar el apoyo visual para mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

Atención selectiva para obtener información específica de un texto oral o escrito. 
de información adecuadas: diccionarios, enciclopedias, explicaciones 



 
 

 

- Deducir e inducir reglas. 
- Repetición de sonidos, palabras y oraciones.
- Repetición significativa de discursos contextualizados preestablecidos.
- Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa.
- Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias.
- Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción propia 

(cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.).
- Utilizar la autocorrección. 
- Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del mome

necesidades de mejora. 
-   Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje del idioma.
 

 
8º8º8º8º----    Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 

de de de de aprendizaje de contenidos diversos.aprendizaje de contenidos diversos.aprendizaje de contenidos diversos.aprendizaje de contenidos diversos.
    
    Capacidades:Capacidades:Capacidades:Capacidades:    
    

• Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias 
(estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, correos electrónicos, carteles anunciadores, 
etc.). 

 

• Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la comprensión de los 
textos: los determinantes y los cuantificadores; el nombre (contables y no contables, los plurales 
irregulares); el adjetivo (posesivos, su lugar en la o
interrogativos y demostrativos); el adverbio (los de frecuencia, modo e intensidad),…

• Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través del contexto, el 
apoyo visual y los conocimientos culturales.

 
9º9º9º9º----    Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de 
discriminación y de estereotipos lingüísdiscriminación y de estereotipos lingüísdiscriminación y de estereotipos lingüísdiscriminación y de estereotipos lingüís
 
    Capacidades:Capacidades:Capacidades:Capacidades: 

• Reflexionar sobre la capacidad personal de relacionarse con personas de distintos países gracias al 
inglés. 

• Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen.
 
• Mostrar una actitud de respeto a la cultura anglosajona.
 
• Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés.
 
• VALORAR Y RESPETAR C

FAVORECIENDO LA TOLE
 

• Reconocer la influencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el lenguaje 
científico, etc. 

 
10º10º10º10º----    Manifestar una actitud receptiva y de autoManifestar una actitud receptiva y de autoManifestar una actitud receptiva y de autoManifestar una actitud receptiva y de auto

lengua extranjera.lengua extranjera.lengua extranjera.lengua extranjera.    
    
    Capacidades:Capacidades:Capacidades:Capacidades:    
    

• Reflexionar sobre la finalidad del aprendizaje del inglés.
 
• Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua.
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de sonidos, palabras y oraciones. 
Repetición significativa de discursos contextualizados preestablecidos. 
Transferir conceptos de comprensión escrita a expresión escrita y viceversa. 
Transferir los contenidos estudiados a las producciones propias. 
Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción propia 
(cuaderno, resúmenes, agrupaciones léxicas, tests, etc.). 

Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del mome

Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje del idioma.

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

Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias 
(estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, correos electrónicos, carteles anunciadores, 

Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la comprensión de los 
textos: los determinantes y los cuantificadores; el nombre (contables y no contables, los plurales 
irregulares); el adjetivo (posesivos, su lugar en la oración); el pronombre (personales sujeto y objeto, 
interrogativos y demostrativos); el adverbio (los de frecuencia, modo e intensidad),…
Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través del contexto, el 

conocimientos culturales. 

Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de 
discriminación y de estereotipos lingüísdiscriminación y de estereotipos lingüísdiscriminación y de estereotipos lingüísdiscriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.ticos y culturales.ticos y culturales.ticos y culturales.    

Reflexionar sobre la capacidad personal de relacionarse con personas de distintos países gracias al 

Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen.

actitud de respeto a la cultura anglosajona. 

Identificar las normas de cortesía propias de la comunicación en inglés. 

VALORAR Y RESPETAR CULTURAS Y FORMAS DE VIDA DIFERENTES A LA
FAVORECIENDO LA TOLERANCIA Y LA CONVIVENCIA. 

fluencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el lenguaje 

Manifestar una actitud receptiva y de autoManifestar una actitud receptiva y de autoManifestar una actitud receptiva y de autoManifestar una actitud receptiva y de auto----confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la 

re la finalidad del aprendizaje del inglés. 

Marcarse objetivos personales para la adquisición de la lengua. 
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Utilizar y organizar los recursos y materiales didácticos para mejorar la producción propia 

Utilizar la autoevaluación para reconocer la fase de aprendizaje del momento y planificar las 

Interrelacionar los conocimientos propios de otras áreas en las prácticas de aprendizaje del idioma. 

Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta 

Reconocer estructuras y tipos de texto para poder transferirlos a las producciones propias 
(estructuras gramaticales y funcionales, descripciones, correos electrónicos, carteles anunciadores, 

Identificar las categorías gramaticales y sus rasgos lingüísticos para facilitar la comprensión de los 
textos: los determinantes y los cuantificadores; el nombre (contables y no contables, los plurales 

ración); el pronombre (personales sujeto y objeto, 
interrogativos y demostrativos); el adverbio (los de frecuencia, modo e intensidad),… 
Aplicar técnicas para inferir significados y tiempos verbales adecuados a través del contexto, el 

Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de 

Reflexionar sobre la capacidad personal de relacionarse con personas de distintos países gracias al 

Identificar estilos de vida de diferentes países y valorar la riqueza cultural que suponen. 

VIDA DIFERENTES A LA PROPIA, 

fluencia de unas lenguas sobre otras: herencias lingüísticas, préstamos, el lenguaje 

confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la 



 
 

 

 
• Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje.

    

III.3 Objetivos Específicos del Área de Lenguas Extranjeras.III.3 Objetivos Específicos del Área de Lenguas Extranjeras.III.3 Objetivos Específicos del Área de Lenguas Extranjeras.III.3 Objetivos Específicos del Área de Lenguas Extranjeras.

Los objetivos que nos marcamos en el área de Lenguas Extranjeras para cada curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria, no vienen marcados por la ley sino que vienen determinados por los criterios de 
evaluación y se concretan a su vez en cada unidad didáctica. Ver cuadro de re
contenidos, criterios de evaluación y competencias, en el apartado VI.
    

IV. COMPETENCIAS BÁSICASIV. COMPETENCIAS BÁSICASIV. COMPETENCIAS BÁSICASIV. COMPETENCIAS BÁSICAS
    
IV.1. Competencias básicas del currículoIV.1. Competencias básicas del currículoIV.1. Competencias básicas del currículoIV.1. Competencias básicas del currículo

    
 Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la 
enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse 
a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida. 
    
FinalidadesFinalidadesFinalidadesFinalidades    
    
1- Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, 

como los informales y no formales.
2- Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes.
3- Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos 

carácter imprescindible. 
 
 No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 
competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y,
una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.
 
 En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado ocho competencias 
básicas: 
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Mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje. 

III.3 Objetivos Específicos del Área de Lenguas Extranjeras.III.3 Objetivos Específicos del Área de Lenguas Extranjeras.III.3 Objetivos Específicos del Área de Lenguas Extranjeras.III.3 Objetivos Específicos del Área de Lenguas Extranjeras.

marcamos en el área de Lenguas Extranjeras para cada curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria, no vienen marcados por la ley sino que vienen determinados por los criterios de 
evaluación y se concretan a su vez en cada unidad didáctica. Ver cuadro de re
contenidos, criterios de evaluación y competencias, en el apartado VI. 

IV. COMPETENCIAS BÁSICASIV. COMPETENCIAS BÁSICASIV. COMPETENCIAS BÁSICASIV. COMPETENCIAS BÁSICAS    

IV.1. Competencias básicas del currículoIV.1. Competencias básicas del currículoIV.1. Competencias básicas del currículoIV.1. Competencias básicas del currículo    

Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la 
eñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse 

a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 

diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, 
como los informales y no formales. 

Permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes. 
Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 

No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 
competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y,
una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado ocho competencias 
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III.3 Objetivos Específicos del Área de Lenguas Extranjeras.III.3 Objetivos Específicos del Área de Lenguas Extranjeras.III.3 Objetivos Específicos del Área de Lenguas Extranjeras.III.3 Objetivos Específicos del Área de Lenguas Extranjeras.    

marcamos en el área de Lenguas Extranjeras para cada curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria, no vienen marcados por la ley sino que vienen determinados por los criterios de 
evaluación y se concretan a su vez en cada unidad didáctica. Ver cuadro de relación de objetivos, 

Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la 
eñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse 

a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo 

diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, 

y los criterios de evaluación que tienen 

No existe relación entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 
competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada 
una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea se han identificado ocho competencias 



 
 

 

 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    
        
    
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 

competencias básicas a las se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia 
selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven 
de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición.
    

IV.2. Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de IV.2. Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de IV.2. Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de IV.2. Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de 
las competencias básicaslas competencias básicaslas competencias básicaslas competencias básicas
 
En las materias de Lenguas Extranjeras el currículum se puede adaptar de forma razonada para contribuir 
a la asimilación de las competencias básicas. En realidad, el aprendizaje de una lengua extranjera favorece 
a la cosecución de las competencias básicas,
se contribuirá más a la adquisición de unas competencias que otras.
 
• Competencia en comunicación lingüística
comprensivos y expresivos esta capac
competencia a la que el aprendizaje de una lengua extranjera contribuya en mayour parte. Un 
aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. La aportación 
de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las 
habilidades de escuchar, hablar y conversar. As
competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito.
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En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 
competencias básicas a las se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia 

contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven 
de referencia para valorar el progresivo grado de adquisición. 

IV.2. Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de IV.2. Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de IV.2. Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de IV.2. Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de 
las competencias básicaslas competencias básicaslas competencias básicaslas competencias básicas    

En las materias de Lenguas Extranjeras el currículum se puede adaptar de forma razonada para contribuir 
a la asimilación de las competencias básicas. En realidad, el aprendizaje de una lengua extranjera favorece 
a la cosecución de las competencias básicas, pero hay que reconocer que en este proceso de aprendizaje 
se contribuirá más a la adquisición de unas competencias que otras. 

Competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices 
comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Será a la consecución de esta 
competencia a la que el aprendizaje de una lengua extranjera contribuya en mayour parte. Un 
aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al 

sarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. La aportación 
de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las 
habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la 
competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito.
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En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 
competencias básicas a las se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia 

contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven 

IV.2. Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de IV.2. Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de IV.2. Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de IV.2. Contribución de la materia de Lengua Extranjera a la adquisición de 

En las materias de Lenguas Extranjeras el currículum se puede adaptar de forma razonada para contribuir 
a la asimilación de las competencias básicas. En realidad, el aprendizaje de una lengua extranjera favorece 

pero hay que reconocer que en este proceso de aprendizaje 

al completar, enriquecer y llenar de nuevos matices 
idad comunicativa general. Será a la consecución de esta 

competencia a la que el aprendizaje de una lengua extranjera contribuya en mayour parte. Un 
aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al 

sarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. La aportación 
de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las 

imismo, el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la 
competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y por escrito. 



 
 

 

• Competencia matemática, 
tareas haciendo uso del razonamiento matemático.

 
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, 
observe todo su entorno y está presente en muchos textos trabajados en clase (naturaleza, animales, 
puntos geográficos, monumentos, etc.).

 
• Competencia en tratamiento de la información y competencia digital
e inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad 
de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo electrónico 
en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y 
funcionales de comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamen
competencia. 

 

• Competencia social y ciudadana
de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El 
intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocuto
lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas 
interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se 
desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los 
demás. 
 
• Competencia cultural y artística 
lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores que han 
contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se 
facilita la expresión de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y 
artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y 
representación de simulaciones y narraciones. En lo que concierne al tema
señalar que se tratará en la comparación de las manifestaciones artísticas y culturales y forma de vida en 
Andalucía y en los paises de habla anglosajona, así como en los actos de habla que incumben a la 
Competencia en comunicación lingüística.
 
• Competencia para aprender a aprender
para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 
expresar y analizar sentimientos y
rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el 
propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender pre
forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir 
aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida.
 
• Competencia autonomía e iniciativa personal
manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone 
poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma 
de decisiones en la planificación, organizaci
iniciativa personal. 
 
Por consiguiente, la materia de lenguas extranjeras puede contribuir de forma fidedigna a la asimilación 
de las ocho competencias. Sin embargo, para conseguir este objetivo t
metodología a esta nueva forma de concebir la educación basada en competencias.
 
    
V. CONTENIDOSV. CONTENIDOSV. CONTENIDOSV. CONTENIDOS    
    

 Entendemos los contenidos como los instrumentos o medios a través de los cuales se hará 
posible la consecución de los objetivos. Al hablar de contenidos debemos buscar respuesta a tres 
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Competencia matemática, aunque no se trabaja de forma directa sí de forma indirecta para 
tareas haciendo uso del razonamiento matemático. 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, al alumnado se le anima a que 
observe todo su entorno y está presente en muchos textos trabajados en clase (naturaleza, animales, 

untos geográficos, monumentos, etc.). 

Competencia en tratamiento de la información y competencia digital al acceder de manera sencilla 
e inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad 

utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo electrónico 
en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y 
funcionales de comunicación. Este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta 

Competencia social y ciudadana al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes 
de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El 
intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocuto
lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas 
interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se 

nstruir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los 

Competencia cultural y artística al incluir unacercamiento a manifestaciones culturales propias de la 
lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores que han 
contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se 

de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y 
artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y 
representación de simulaciones y narraciones. En lo que concierne al tema de Cultura andaluzaCultura andaluzaCultura andaluzaCultura andaluza
señalar que se tratará en la comparación de las manifestaciones artísticas y culturales y forma de vida en 
Andalucía y en los paises de habla anglosajona, así como en los actos de habla que incumben a la 

ación lingüística. 

Competencia para aprender a aprender al facilitar o completar la capacidad de alumnos y alumnas 
para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 
expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se 
rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el 
propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender pre
forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir 
aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la vida. 

Competencia autonomía e iniciativa personal al fomentar el trabajo cooperativo en 
manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone 
poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma 
de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la 

Por consiguiente, la materia de lenguas extranjeras puede contribuir de forma fidedigna a la asimilación 
de las ocho competencias. Sin embargo, para conseguir este objetivo tan ambicioso se necesita ajustar la 
metodología a esta nueva forma de concebir la educación basada en competencias.

Entendemos los contenidos como los instrumentos o medios a través de los cuales se hará 
posible la consecución de los objetivos. Al hablar de contenidos debemos buscar respuesta a tres 
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aunque no se trabaja de forma directa sí de forma indirecta para resolver 

al alumnado se le anima a que 
observe todo su entorno y está presente en muchos textos trabajados en clase (naturaleza, animales, 

al acceder de manera sencilla 
e inmediata a la información que se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad 

utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del correo electrónico 
en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más importante, crea contextos reales y 

te al desarrollo de esta 

al favorecer el respeto, el interés y la comunicación con hablantes 
de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El 
intercambio de información personal ayuda a reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en 
lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas 
interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se 

nstruir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las 
aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los 

ones culturales propias de la 
lengua y de los países en los que se habla y propiciar una aproximación a obras o autores que han 
contribuido a la creación artística. Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se 

de opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y 
artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la realización y 

Cultura andaluzaCultura andaluzaCultura andaluzaCultura andaluza, hay que 
señalar que se tratará en la comparación de las manifestaciones artísticas y culturales y forma de vida en 
Andalucía y en los paises de habla anglosajona, así como en los actos de habla que incumben a la 

al facilitar o completar la capacidad de alumnos y alumnas 
para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, 

emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se 
rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el 
propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender prepara al alumnado de 
forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la autonomía para utilizar y para seguir 

al fomentar el trabajo cooperativo en el aula, el 
manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación, lo que supone 
poner en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma 

ón y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la 

Por consiguiente, la materia de lenguas extranjeras puede contribuir de forma fidedigna a la asimilación 
an ambicioso se necesita ajustar la 

metodología a esta nueva forma de concebir la educación basada en competencias. 

Entendemos los contenidos como los instrumentos o medios a través de los cuales se hará 
posible la consecución de los objetivos. Al hablar de contenidos debemos buscar respuesta a tres 



 
 

 

cuestiones básicas que, como se ha dicho, plantea el currículo; es deci
alumnos y alumnas?, ¿cuándo deben aprenderlo? y ¿cómo deben aprenderlo?

  
Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen características y 
necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñ
elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y 
cultural de la lengua extranjera. 

 En cuanto a la primera de las cuestiones
debemos hacer constar que los contenidos se organizan en torno cuatro bloques:

 

• Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar.
Las habilidades lingüísticas se recogen en el 
escribir. Ambos incluyen los procedimientos, entendidos como operaciones que permiten relacionar los 
conceptos adquiridos con su realización en actividades de comunicación, que desarrollan el saber hacer. 
Las habilidades orales y escritas se presentan por separado y
dos manifestaciones de una misma capacidad y en los procesos tanto de aprendizaje como de uso, el 
hablante se apoya en uno u otro indistintamente, y cada uno exige diferentes habilidades y 
conocimientos. 

En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se 
centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas situaciones, y se incide 
en la importancia de que el modelo lingüístico de re
hablantes con el fin de recoger, en la mayor medida posible, las variaciones y los matices. De ahí la fuerte 
presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de
información y la comunicación. 

• Bloque 2: Leer y escribir.
El bloque 2 Leer y escribir incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la 
competencia discursiva en el uso escrito. En Lengua extranjera los textos escritos son modelo de 
composición textual y elementos de práctica y aportación de elementos lingüísticos.

• Bloque 3: Conocimiento de la lengua.
La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se está aprendiendo y su uso en 
situaciones de comunicación, pe
su funcionamiento y de las variables contextuales o pragmáticas asociadas a la situación concreta y al 
contenido comunicativo. Éste es el objeto del 
serán las situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que 
permitan a alumnos y alumnas establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en 
las lenguas que conocen y qué es
desarrollen confianza en sus propias capacidades.

• Bloque 4: Aspectos socioculturales.
Por su parte, los contenidos del bloque 4, Aspectos socio
contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades 
de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. 
Este conocimiento promoverá la tolerancia y
diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación intercultural porque las lenguas son 
portadoras de contenidos, rasgos y marcas de las culturas de las cuales son el medio

 En lo que se refiere a la segunda cuestión, 
una secuenciación de contenidos estructurada y detallada se establecerá en las programaciones de 
ciclo o curso. 

 Finalmente, la tercera y última cues
alumnas?, alumnas?, alumnas?, alumnas?, se responderá de un modo más preciso en el punto que concierne a aspectos metodológicos.

 

V.1. Contenidos de cada cursoV.1. Contenidos de cada cursoV.1. Contenidos de cada cursoV.1. Contenidos de cada curso

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
IES RÍO AGUAS 

Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas
Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 

www.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.es    ----    04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es

  

cuestiones básicas que, como se ha dicho, plantea el currículo; es decir: ¿qué deben aprender los 
alumnos y alumnas?, ¿cuándo deben aprenderlo? y ¿cómo deben aprenderlo?

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen características y 
necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: las habilidades lingüísticas; los 
elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y 

 

En cuanto a la primera de las cuestiones,    ¿qué deben aprender l¿qué deben aprender l¿qué deben aprender l¿qué deben aprender los alumnos y alumnas?os alumnos y alumnas?os alumnos y alumnas?os alumnos y alumnas?
debemos hacer constar que los contenidos se organizan en torno cuatro bloques:

Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar. 
Las habilidades lingüísticas se recogen en el bloque 1, Escuchar, hablar y conversar

Ambos incluyen los procedimientos, entendidos como operaciones que permiten relacionar los 
conceptos adquiridos con su realización en actividades de comunicación, que desarrollan el saber hacer. 
Las habilidades orales y escritas se presentan por separado ya que, aunque el lenguaje oral y el escrito son 
dos manifestaciones de una misma capacidad y en los procesos tanto de aprendizaje como de uso, el 
hablante se apoya en uno u otro indistintamente, y cada uno exige diferentes habilidades y 

sta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se 
centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas situaciones, y se incide 
en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un variado número de 
hablantes con el fin de recoger, en la mayor medida posible, las variaciones y los matices. De ahí la fuerte 
presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de

Bloque 2: Leer y escribir. 
incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la 

competencia discursiva en el uso escrito. En Lengua extranjera los textos escritos son modelo de 
omposición textual y elementos de práctica y aportación de elementos lingüísticos.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua. 
La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se está aprendiendo y su uso en 
situaciones de comunicación, permiten elaborar un sistema conceptual cada vez más complejo acerca de 
su funcionamiento y de las variables contextuales o pragmáticas asociadas a la situación concreta y al 
contenido comunicativo. Éste es el objeto del bloque 3, Conocimiento de la lengua
serán las situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que 
permitan a alumnos y alumnas establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en 
las lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, de manera que 
desarrollen confianza en sus propias capacidades. 

Bloque 4: Aspectos socioculturales. 
Por su parte, los contenidos del bloque 4, Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural, 
contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades 
de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. 
Este conocimiento promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés en el conocimiento de las 
diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación intercultural porque las lenguas son 
portadoras de contenidos, rasgos y marcas de las culturas de las cuales son el medio

En lo que se refiere a la segunda cuestión, ¿¿¿¿cuándo deben aprender los alumnos y alumnas?, cuándo deben aprender los alumnos y alumnas?, cuándo deben aprender los alumnos y alumnas?, cuándo deben aprender los alumnos y alumnas?, 
una secuenciación de contenidos estructurada y detallada se establecerá en las programaciones de 

Finalmente, la tercera y última cuestión planteada, ¿¿¿¿cómo deben aprender los alumnos y cómo deben aprender los alumnos y cómo deben aprender los alumnos y cómo deben aprender los alumnos y 
se responderá de un modo más preciso en el punto que concierne a aspectos metodológicos.

V.1. Contenidos de cada cursoV.1. Contenidos de cada cursoV.1. Contenidos de cada cursoV.1. Contenidos de cada curso    

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    

16 
Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas    

Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    
04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 

 
  

r: ¿qué deben aprender los 
alumnos y alumnas?, ¿cuándo deben aprenderlo? y ¿cómo deben aprenderlo? 

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen características y 
anza y aprendizaje: las habilidades lingüísticas; los 

elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la dimensión social y 

os alumnos y alumnas?os alumnos y alumnas?os alumnos y alumnas?os alumnos y alumnas?, 
debemos hacer constar que los contenidos se organizan en torno cuatro bloques: 

bloque 1, Escuchar, hablar y conversar y en el 2, Leer y 
Ambos incluyen los procedimientos, entendidos como operaciones que permiten relacionar los 

conceptos adquiridos con su realización en actividades de comunicación, que desarrollan el saber hacer. 
a que, aunque el lenguaje oral y el escrito son 

dos manifestaciones de una misma capacidad y en los procesos tanto de aprendizaje como de uso, el 
hablante se apoya en uno u otro indistintamente, y cada uno exige diferentes habilidades y 

sta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se 
centra en desarrollar en alumnos y alumnas la capacidad para interactuar en estas situaciones, y se incide 

ferencia oral provenga de un variado número de 
hablantes con el fin de recoger, en la mayor medida posible, las variaciones y los matices. De ahí la fuerte 
presencia en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la 

incorpora también los procedimientos necesarios para desarrollar la 
competencia discursiva en el uso escrito. En Lengua extranjera los textos escritos son modelo de 
omposición textual y elementos de práctica y aportación de elementos lingüísticos. 

La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se está aprendiendo y su uso en 
rmiten elaborar un sistema conceptual cada vez más complejo acerca de 

su funcionamiento y de las variables contextuales o pragmáticas asociadas a la situación concreta y al 
bloque 3, Conocimiento de la lengua. El punto de partida 

serán las situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que 
permitan a alumnos y alumnas establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en 

trategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, de manera que 

culturales y consciencia intercultural, 
contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades 
de los países en los que se habla la lengua extranjera, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. 

aceptación, acrecentará el interés en el conocimiento de las 
diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación intercultural porque las lenguas son 
portadoras de contenidos, rasgos y marcas de las culturas de las cuales son el medio de expresión. 

cuándo deben aprender los alumnos y alumnas?, cuándo deben aprender los alumnos y alumnas?, cuándo deben aprender los alumnos y alumnas?, cuándo deben aprender los alumnos y alumnas?, 
una secuenciación de contenidos estructurada y detallada se establecerá en las programaciones de 

cómo deben aprender los alumnos y cómo deben aprender los alumnos y cómo deben aprender los alumnos y cómo deben aprender los alumnos y 
se responderá de un modo más preciso en el punto que concierne a aspectos metodológicos. 



 
 

 

    

INGLÉSINGLÉSINGLÉSINGLÉS    
  

Contenidos generales de 1º ESOContenidos generales de 1º ESOContenidos generales de 1º ESOContenidos generales de 1º ESO    
    

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
 
- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos.
- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales.
- Obtención de información específica en textos orales sobre información personal, descripciones del físico y del 

carácter, rutinas, viajes, etc. 
- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de lo

conocimientos previos sobre la situación.
- Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada.
- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones relacionadas con los saludos 

y las presentaciones, información personal, rutinas, indicaciones, sugerencias, comparación de imágenes, planes 
para las vacaciones, etc. 

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los compañeros/as en las 
actividades de aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de elementos verbales 
y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: demanda de repetición y aclaración 
entre otras. 

 
BLOQUE BLOQUE BLOQUE BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR2. LEER Y ESCRIBIR2. LEER Y ESCRIBIR2. LEER Y ESCRIBIR    

 
- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades.
- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos sencillos auténticos y 

adaptados, en soporte papel y digital, so
programas de la tele, la familia Obama, los niños prodigio, las vacaciones, etc.

- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de compe
historias ilustradas con fotografías, artículos de revistas, páginas web, anuncios, correos electrónicos, diálogos, 
canciones, etc. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda de elem
textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del l
lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, ordenando los elementos de una frase, 
añadiendo las mayúsculas y los signos de puntuación, utilizando conjunciones y conectores d
párrafos sencillos y corrigiendo errores.

- Composición de textos cortos(un correo electrónico describiendo a un amigo/a, una descripción de una comida, 
un informe sobre un animal, un ensayo sobre una ciudad, una descripción de un deporte o 
una película, una comparación, una entrada de blog, un correo electrónico sobre los planes para las vacaciones, 
etc.) con elementos básicos de cohesión, con diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando 
las estrategias más elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión).

- Uso del orden correcto de las palabras en la oración, los signos de puntuación, las preposiciones de tiempo, el uso 
de las mayúsculas, las conjunciones y los conectores de secuencia, y reconocimiento de su importancia en las 
comunicaciones escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital.
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
 
Conocimientos lingüísticosConocimientos lingüísticosConocimientos lingüísticosConocimientos lingüísticos::::    
 
Elementos morfológicos 
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, 

adverbio, preposición, etc. 
 

Léxico / Vocabulario 
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CONVERSAR 

Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 
Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales.
Obtención de información específica en textos orales sobre información personal, descripciones del físico y del 

Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de lo
conocimientos previos sobre la situación. 
Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada.
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones relacionadas con los saludos 

presentaciones, información personal, rutinas, indicaciones, sugerencias, comparación de imágenes, planes 

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

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

Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 
Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos sencillos auténticos y 
adaptados, en soporte papel y digital, sobre los avatares, la comida, los animales, lugares de la ciudad, el deporte, 
programas de la tele, la familia Obama, los niños prodigio, las vacaciones, etc. 
Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de compe
historias ilustradas con fotografías, artículos de revistas, páginas web, anuncios, correos electrónicos, diálogos, 

Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda de elem
textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 
Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación del 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, ordenando los elementos de una frase, 
añadiendo las mayúsculas y los signos de puntuación, utilizando conjunciones y conectores d
párrafos sencillos y corrigiendo errores. 
Composición de textos cortos(un correo electrónico describiendo a un amigo/a, una descripción de una comida, 
un informe sobre un animal, un ensayo sobre una ciudad, una descripción de un deporte o 
una película, una comparación, una entrada de blog, un correo electrónico sobre los planes para las vacaciones, 
etc.) con elementos básicos de cohesión, con diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando 

strategias más elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión).
Uso del orden correcto de las palabras en la oración, los signos de puntuación, las preposiciones de tiempo, el uso 

iones y los conectores de secuencia, y reconocimiento de su importancia en las 

Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA    

Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, 
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Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: instrucciones, 

Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no verbales. 
Obtención de información específica en textos orales sobre información personal, descripciones del físico y del 

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

Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada. 
Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones relacionadas con los saludos 

presentaciones, información personal, rutinas, indicaciones, sugerencias, comparación de imágenes, planes 

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

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

Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos sencillos auténticos y 
bre los avatares, la comida, los animales, lugares de la ciudad, el deporte, 

Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de competencia tales como 
historias ilustradas con fotografías, artículos de revistas, páginas web, anuncios, correos electrónicos, diálogos, 

Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda de elementos 
textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de significados por el contexto, por 

enguaje escrito y su diferenciación del 

Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como por ejemplo, ordenando los elementos de una frase, 
añadiendo las mayúsculas y los signos de puntuación, utilizando conjunciones y conectores de secuencia en 

Composición de textos cortos(un correo electrónico describiendo a un amigo/a, una descripción de una comida, 
un informe sobre un animal, un ensayo sobre una ciudad, una descripción de un deporte o un juego, una crítica de 
una película, una comparación, una entrada de blog, un correo electrónico sobre los planes para las vacaciones, 
etc.) con elementos básicos de cohesión, con diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando 

strategias más elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 
Uso del orden correcto de las palabras en la oración, los signos de puntuación, las preposiciones de tiempo, el uso 

iones y los conectores de secuencia, y reconocimiento de su importancia en las 

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



 
 

 

- Relacionado con los temas tratados: material escolar, números, 
de personalidad, comida, países, nacionalidades, idiomas, animales, rutinas, lugares de la ciudad, mapas, deportes, 
verbos de acción, adjetivos de opinión, tipos de películas, la casa, mobiliario, prof
geográficos y ropa. 

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.
 

Estructura y funciones de la lengua 
- Presentaciones y saludos; lenguaje de clase. Pronombres personales; adjetivo

(Unidad introductoria) 
- Descripciones de personas. El verbo 

adjetivos. (Unidad 1) 
- Gustos y preferencias; intercambio de información pe

anyanyanyany, thethethethe; How muchHow muchHow muchHow much / How manyHow manyHow manyHow many
- Descripciones de animales; expresión de acciones en curso y rutinas. El 

frecuencia. Las preposiciones de tiempo. (Unidad 3)
- Fórmulas y expresiones para ir de compras; dar indicaciones. El 

Simple y el Present Continuous. Las mayúsculas. (Unidad 4)
- Expresión de habilidad; explicación de un juego o actividad. Los verbos modales 

modo y de intensidad. El orden de las palabras: adjetivos, verbos y adverbios. (Unidad 5)
- Expresión de opinión y sugerencias. Forma comparativa d

6) 
- Descripción de una habitación; comparación de imágenes. El pasado del verbo 

Conjunciones: andandandand, butbutbutbut y becausebecausebecausebecause
- Narración de acciones pasadas. El 
- Expresión de planes futuros sobre las vacaciones. El futuro con 

futuro. Los errores en los textos escritos: repaso. (Unidad 9)
    
Fonética 
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ /
- Pronunciación correcta de las letras del alfabeto. (Unidad 2)
- Pronunciación de la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del presente: 

/s/, /z/ e /iz/. (Unidad 3) 
-   Pronunciación de la terminación    ----inginginging
-   Pronunciación de la negación de los verbos modales y sus contracciones. (Unidad 5)
-   Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como 
-   Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como la 
-   Pronunciación de la terminación ----edededed
-   Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /
 
Reflexión sobre el aprendizaje:Reflexión sobre el aprendizaje:Reflexión sobre el aprendizaje:Reflexión sobre el aprendizaje:    
 
-  Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, 
-  Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de 

la información y la comunicación.
-  Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticale

comunicativas. 
- Iniciación en estrategias de auto-
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de au

del libro (comprobaciones mediante actividades de comprensión oral) y de las secciones 
cada unidad del WorkbookWorkbookWorkbookWorkbook, y actitud positiva para superarlo.

-  Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en 
-  Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.
-  Participación activa en actividades y trabajos grupales.
-  Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOBLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOBLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOBLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO----CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL
 
- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula, y con personas 
de otras culturas. Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamien
los hemos incluido de forma implícita en cada situación de comunicación oral o escrita. De este modo, los patrones 
que el alumnado ha de producir seguirán los modelos que han sido presentados.
- Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera. Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la vida 
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Relacionado con los temas tratados: material escolar, números, colores, días, meses, la familia, el cuerpo, adjetivos 
de personalidad, comida, países, nacionalidades, idiomas, animales, rutinas, lugares de la ciudad, mapas, deportes, 
verbos de acción, adjetivos de opinión, tipos de películas, la casa, mobiliario, profesiones, actividades, accidentes 

Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso. 

 
Presentaciones y saludos; lenguaje de clase. Pronombres personales; adjetivos posesivos; 

Descripciones de personas. El verbo to beto beto beto be, el verbo have gothave gothave gothave got, el genitivo sajón. El orden de las palabras: sujeto y 

Gustos y preferencias; intercambio de información personal. There isThere isThere isThere is / There areThere areThere areThere are; los determinantes 
How manyHow manyHow manyHow many. La puntuación en la oración. (Unidad 2) 

Descripciones de animales; expresión de acciones en curso y rutinas. El Present Simple
reposiciones de tiempo. (Unidad 3) 

Fórmulas y expresiones para ir de compras; dar indicaciones. El Present Continuous; contraste entre el 
. Las mayúsculas. (Unidad 4) 

Expresión de habilidad; explicación de un juego o actividad. Los verbos modales cancancancan
modo y de intensidad. El orden de las palabras: adjetivos, verbos y adverbios. (Unidad 5)
Expresión de opinión y sugerencias. Forma comparativa de los adjetivos; pronombres objeto. Mayúsculas. (Unidad 

Descripción de una habitación; comparación de imágenes. El pasado del verbo to beto beto beto be
becausebecausebecausebecause. (Unidad 7) 

Narración de acciones pasadas. El Past Simple. Conectores de secuencia: firstfirstfirstfirst, thenthenthenthen, nextnextnextnext
Expresión de planes futuros sobre las vacaciones. El futuro con be going tobe going tobe going tobe going to; el Present Continuous
futuro. Los errores en los textos escritos: repaso. (Unidad 9) 

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ /I/ en “thirteen” y “thirty”. (Unidad 1)
Pronunciación correcta de las letras del alfabeto. (Unidad 2) 
Pronunciación de la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del presente: 

inginginging de los verbos en Present Continuous. (Unidad 4) 
Pronunciación de la negación de los verbos modales y sus contracciones. (Unidad 5) 
Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como thththth en “that” /δ/ y en “think” /θ/. (Unidad 6)
Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como la oooo en “clock”, en “oven” y en “sofa”. (Unidad 7)

edededed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/. (Unidad 8).
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: / I/ / i:/ en “swim” y “ski”. (Unidad 9) 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de 
la información y la comunicación. 
Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 

-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y escritas.
Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de au
del libro (comprobaciones mediante actividades de comprensión oral) y de las secciones 

, y actitud positiva para superarlo. 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.
Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL    

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula, y con personas 
de otras culturas. Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamiento culturales y lingüísticos y nosotros 
los hemos incluido de forma implícita en cada situación de comunicación oral o escrita. De este modo, los patrones 
que el alumnado ha de producir seguirán los modelos que han sido presentados. 

tumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera. Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la vida 
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colores, días, meses, la familia, el cuerpo, adjetivos 
de personalidad, comida, países, nacionalidades, idiomas, animales, rutinas, lugares de la ciudad, mapas, deportes, 

esiones, actividades, accidentes 

s posesivos; thisthisthisthis, thatthatthatthat, thesethesethesethese, thosethosethosethose. 

, el genitivo sajón. El orden de las palabras: sujeto y 

; los determinantes aaaa, anananan, somesomesomesome, 

Present Simple; los adverbios de 

; contraste entre el Present 

cancancancan y mustmustmustmust; los adverbios de 
modo y de intensidad. El orden de las palabras: adjetivos, verbos y adverbios. (Unidad 5) 

e los adjetivos; pronombres objeto. Mayúsculas. (Unidad 

to beto beto beto be; There wasThere wasThere wasThere was / There wereThere wereThere wereThere were. 

nextnextnextnext y finallyfinallyfinallyfinally. (Unidad 8) 
Present Continuous con valor de 

”. (Unidad 1) 

Pronunciación de la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del presente:  

/. (Unidad 6) 
fa”. (Unidad 7) 

de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/. (Unidad 8). 

Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de 

s adecuadas a distintas intenciones 

corrección de las producciones orales y escritas. 
Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de auto-corrección 
del libro (comprobaciones mediante actividades de comprensión oral) y de las secciones Check Your Progress de 

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

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el aula, y con personas 
to culturales y lingüísticos y nosotros 

los hemos incluido de forma implícita en cada situación de comunicación oral o escrita. De este modo, los patrones 

tumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera. Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la vida 



 
 

 

cotidiana presentados explícita o implícitamente en l
excursiones con el colegio, sitios preferidos para pasar las vacaciones de verano, etc.
- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
A través de los contenidos socioculturales, se pretende desarrollar en los alumnos/as la capacidad de usar registros, 
variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y funciones 
lingüísticas: preguntar en clase, saludar, presentarse,
expresar gustos y preferencias, intercambiar información sobre acciones habituales, expresar habilidad, obligación y 
prohibición, hablar de planes para el futuro, etc.
- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de otros países, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 
 
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablant
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas orales y escritas, con el fin de lograr que los alumnos/as 
puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse co
- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas.
En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de mostrar aprecio por las v
propia, así como mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene noticia a través de la lectura 
y la audición. El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus diferentes hábitos,
intereses en cuanto a música, deporte, preferencias para el ocio, sentimientos, etc., enriquece la visión que nuestros 
alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras comparando sus propias experiencias 
con las de jóvenes en otros países. 
 
Contenidos generales de 2º ESOContenidos generales de 2º ESOContenidos generales de 2º ESOContenidos generales de 2º ESO    

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARBLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARBLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARBLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
 

- Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 
habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 
orales sobre conversación telefónica sobre actividades rutinarias, conversaciones para decidir planes, diálogos sobre 
los trabajos de clase, charlas sobre las vacaciones, conversaciones sobre planes p
letras de canciones, etc., con apoyo de elementos verbales y no verbales. Deducción del significado de algunas 
palabras y/o expresiones a través del contexto.
- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención del hablante, 
etc. 
- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves con estructura l
pronunciación adecuada. 
- Participación en conversaciones y simulaciones relacionadas con los saludos y presentaciones, 
intercambiar información personal, hablar de actividades, describir fotos, hablar de biografías, hablar del pasado, 
hacer predicciones, describir lugares, hablar de experiencias pasadas, expresar lo que le gusta y lo que no a uno, 
contar historias, etc., con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación.
- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación
- Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación y para 
iniciar y concluir intercambios comunicativos.

 
 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIRBLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIRBLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIRBLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR    
 
- Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos 
- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y digital, auténticos y 

adaptados, sobre la vuelta al colegio, un colegio en el que hay tiendas atendidas por las estudiantes, un centro 
comercial, restaurantes curiosos en distintas partes del mundo, la vida de los adolescentes de ahora comparada con 
la de sus padres, problemas de los adolescentes, un viaje por Australia, el tiempo climatológico relacionado con los 
deportes que dependen de él, el fútbol, 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión tales como artículos de revistas, páginas web, 
cómics, canciones, etc. 

- Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un te
no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por 
elementos visuales, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.

- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e informal en las 
comunicaciones escritas. 

- Composición de distintos textos con ayuda de modelos como correos electrónicos, descripciones de fotos, un 
abiografía, la entrada de un diario, la entrada de un 
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cotidiana presentados explícita o implícitamente en los textos, tales como las rutinas escolares de los adolescentes, 
excursiones con el colegio, sitios preferidos para pasar las vacaciones de verano, etc. 

Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
culturales, se pretende desarrollar en los alumnos/as la capacidad de usar registros, 

variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y funciones 
lingüísticas: preguntar en clase, saludar, presentarse, intercambiar información personal, hablar de los intereses, 
expresar gustos y preferencias, intercambiar información sobre acciones habituales, expresar habilidad, obligación y 
prohibición, hablar de planes para el futuro, etc. 

asgos históricos y geográficos de otros países, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.
Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas orales y escritas, con el fin de lograr que los alumnos/as 
puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés, tanto dentro como fuera del aula.

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas.
En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de mostrar aprecio por las visiones culturales distintas a la 
propia, así como mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene noticia a través de la lectura 
y la audición. El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus diferentes hábitos,
intereses en cuanto a música, deporte, preferencias para el ocio, sentimientos, etc., enriquece la visión que nuestros 
alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras comparando sus propias experiencias 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARBLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARBLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARBLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR    

Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 
habituales: instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. Obtención de información general y específica de textos 
orales sobre conversación telefónica sobre actividades rutinarias, conversaciones para decidir planes, diálogos sobre 
los trabajos de clase, charlas sobre las vacaciones, conversaciones sobre planes para el futuro, descripciones de fotos, 
letras de canciones, etc., con apoyo de elementos verbales y no verbales. Deducción del significado de algunas 
palabras y/o expresiones a través del contexto. 

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención del hablante, 

Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves con estructura l

Participación en conversaciones y simulaciones relacionadas con los saludos y presentaciones, 
intercambiar información personal, hablar de actividades, describir fotos, hablar de biografías, hablar del pasado, 

ones, describir lugares, hablar de experiencias pasadas, expresar lo que le gusta y lo que no a uno, 
contar historias, etc., con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación.

Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula.
Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación y para 

iniciar y concluir intercambios comunicativos. 

Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos. 
Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y digital, auténticos y 
adaptados, sobre la vuelta al colegio, un colegio en el que hay tiendas atendidas por las estudiantes, un centro 

urantes curiosos en distintas partes del mundo, la vida de los adolescentes de ahora comparada con 
la de sus padres, problemas de los adolescentes, un viaje por Australia, el tiempo climatológico relacionado con los 
deportes que dependen de él, el fútbol, la búsqueda y el reciclaje de oro, etc. 
Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión tales como artículos de revistas, páginas web, 

Uso de estrategias de comprensión lectora: identificación del tema de un texto, con ayuda de elementos textuales y 
no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por 
elementos visuales, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.

econocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e informal en las 

Composición de distintos textos con ayuda de modelos como correos electrónicos, descripciones de fotos, un 
la entrada de un diario, la entrada de un blog, la descripción de un lugar, un ensayo, un informe, un 
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os textos, tales como las rutinas escolares de los adolescentes, 

Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.  
culturales, se pretende desarrollar en los alumnos/as la capacidad de usar registros, 

variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y funciones 
intercambiar información personal, hablar de los intereses, 

expresar gustos y preferencias, intercambiar información sobre acciones habituales, expresar habilidad, obligación y 

asgos históricos y geográficos de otros países, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación.  

es o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 
Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas orales y escritas, con el fin de lograr que los alumnos/as 

n otras personas en inglés, tanto dentro como fuera del aula. 
Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 

isiones culturales distintas a la 
propia, así como mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene noticia a través de la lectura 
y la audición. El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus diferentes hábitos, sus gustos e 
intereses en cuanto a música, deporte, preferencias para el ocio, sentimientos, etc., enriquece la visión que nuestros 
alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras comparando sus propias experiencias 

Escucha y comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades 
Obtención de información general y específica de textos 

orales sobre conversación telefónica sobre actividades rutinarias, conversaciones para decidir planes, diálogos sobre 
ara el futuro, descripciones de fotos, 

letras de canciones, etc., con apoyo de elementos verbales y no verbales. Deducción del significado de algunas 

uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la intención del hablante, 

Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves con estructura lógica y 

Participación en conversaciones y simulaciones relacionadas con los saludos y presentaciones, 
intercambiar información personal, hablar de actividades, describir fotos, hablar de biografías, hablar del pasado, 

ones, describir lugares, hablar de experiencias pasadas, expresar lo que le gusta y lo que no a uno, 
contar historias, etc., con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación. 

en el aula. 
Desarrollo de estrategias de comunicación para superar las interrupciones en la comunicación y para 

Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y digital, auténticos y 
adaptados, sobre la vuelta al colegio, un colegio en el que hay tiendas atendidas por las estudiantes, un centro 

urantes curiosos en distintas partes del mundo, la vida de los adolescentes de ahora comparada con 
la de sus padres, problemas de los adolescentes, un viaje por Australia, el tiempo climatológico relacionado con los 

Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión tales como artículos de revistas, páginas web, 

xto, con ayuda de elementos textuales y 
no textuales; utilización de los conocimientos previos sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por 
elementos visuales, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 

econocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e informal en las 

Composición de distintos textos con ayuda de modelos como correos electrónicos, descripciones de fotos, un 
, la descripción de un lugar, un ensayo, un informe, un 



 
 

 

relato, etc. Se utilizarán elementos básicos de cohesión y estrategias elementales en el proceso de composición 
escrita (planificación, textualización y r

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o utilizando 
medios informáticos. 

- Uso del orden correcto de las palabras en las oraciones, las mayúsculas, los signos de puntuación, las conjuncion
y los conectores de secuencia, la organización adecuada de las ideas a desarrollar, y valoración de su importancia 
en las comunicaciones escritas. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
 
 
BLOQUE 3. CONOBLOQUE 3. CONOBLOQUE 3. CONOBLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUACIMIENTO DE LA LENGUACIMIENTO DE LA LENGUACIMIENTO DE LA LENGUA
Conocimientos lingüísticos:Conocimientos lingüísticos:Conocimientos lingüísticos:Conocimientos lingüísticos:    
Elementos morfológicos 
- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, 
adjetivo, adverbio, preposición, etc. 

 
Léxico / Vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados: las profesiones, la ropa, la comida, los animales, las partes del cuerpo, las 
asignaturas y el material escolar, las actividades de tiempo libre, lugares de la ciudad, la familia, los medios de 
transporte y artículos de viaje, el tiempo
musicales, los electrodomésticos, los verbos sobre actividades, los adjetivos descriptivos, las emociones, etc.

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados e
 

Estructura y funciones de la lengua 
 

- Presentaciones y saludos; descripciones; lenguaje de clase. Uso de los verbos 
regulares e irregulares, los adjetivos posesivos y el genitivo sajón. (Unidad de introducción)

 
- Descripción de rutinas y actividades de tiempo libre. Uso del 
lo acompañan: every dayevery dayevery dayevery day, once a yearonce a yearonce a yearonce a year
frecuencia; las mayúculas y la puntuación. (Unidad 1)

 
- Expresar gustos y preferencias; hacer planes y describir imágenes. Uso del 
expresiones temporales que lo acompañan: 
contraste entre Present Simple y Present Continuous
(Unidad 2) 

 
- Hablar y escribir sobre hechos biográficos y relaciones familiares; narración de hechos pasados. Uso de las 
estructuras TherewasTherewasTherewasTherewas y Therewereherewereherewereherewere; el 
weekweekweekweek /    yearyearyearyear, atatatat,in + un año, in the pastin the pastin the pastin the past

 
- Describir viajes y vacaciones; lenguaje relacionado con los viajes y los aeropuertos; narración de acciones 
que estaban en progreso en el pasado: el 
una hora,    yesterday morning yesterday morning yesterday morning yesterday morning / afteafteafteafternoonrnoonrnoonrnoon
uso de las conjunciones andandandand, butbutbutbut, becausebecausebecausebecause

 
- Hablar del tiempo y de competiciones deportivas; expresiones relacionadas con el fútbol; hacer predicciones, 
hablar de intenciones y expresar decisiones repentinas: uso del futuro con 
acompañan (laterlaterlaterlater, soonsoonsoonsoon, in an hourin an hourin an hourin an hour, 
primer condicional; uso de unless; be going to
todaytodaytodaytoday, etc.); el Present Continuous con valor de futuro y su diferencia con 
de escribir a partir de las preguntas whowhowhowho

 
- Descripción y comparación de cosas y lugares; expresiones relacionadas con la orientación y los centros 
comerciales; uso del comparativo y el superlativo de los adjetivos regulares e irregulares; 
asasasas, tootootootoo ...,    (not)(not)(not)(not) ... enoughenoughenoughenough. La estructura del texto: la introducción. (Unidad 6)

 
- Hablar de noticias y experiencias; descripción de acciones que comenzaron en el pasado y aún continúan o 
que tienen consecuencias en el presente; expresiones relacionadas con el uso de ordenadores. Uso del 
Perfect Simple y de los adverbios y expres
forforforfor, sincesincesincesince, recentlyrecentlyrecentlyrecently, latelylatelylatelylately, several timesseveral timesseveral timesseveral times

 
- Hablar sobre ruido y música; expresar gustos y preferencias; realizar una q
estructuras y fórmulas para expresar gustos y opiniones y realizar quejas; uso de los cuantificadores, los 
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relato, etc. Se utilizarán elementos básicos de cohesión y estrategias elementales en el proceso de composición 
escrita (planificación, textualización y revisión). 
Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o utilizando 

Uso del orden correcto de las palabras en las oraciones, las mayúsculas, los signos de puntuación, las conjuncion
y los conectores de secuencia, la organización adecuada de las ideas a desarrollar, y valoración de su importancia 

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

CIMIENTO DE LA LENGUACIMIENTO DE LA LENGUACIMIENTO DE LA LENGUACIMIENTO DE LA LENGUA    

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

los temas tratados: las profesiones, la ropa, la comida, los animales, las partes del cuerpo, las 
asignaturas y el material escolar, las actividades de tiempo libre, lugares de la ciudad, la familia, los medios de 
transporte y artículos de viaje, el tiempo, las competiciones deportivas, los tipos de música, los instrumentos 
musicales, los electrodomésticos, los verbos sobre actividades, los adjetivos descriptivos, las emociones, etc.
Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.

Presentaciones y saludos; descripciones; lenguaje de clase. Uso de los verbos to beto beto beto be
regulares e irregulares, los adjetivos posesivos y el genitivo sajón. (Unidad de introducción)

escripción de rutinas y actividades de tiempo libre. Uso del Present Simple y las expresiones temporales que 
once a yearonce a yearonce a yearonce a year, at nightat nightat nightat night,    on Mondayon Mondayon Mondayon Monday,    in the morningin the morningin the morningin the morning, in the summerin the summerin the summerin the summer

tuación. (Unidad 1) 

Expresar gustos y preferencias; hacer planes y describir imágenes. Uso del Present Continuous
expresiones temporales que lo acompañan: nownownownow,    right nowright nowright nowright now, at the momentat the momentat the momentat the moment, todaytodaytodaytoday, these daysthese daysthese daysthese days

Present Continuous; los verbos estativos; el orden de las palabras en la oración. 

Hablar y escribir sobre hechos biográficos y relaciones familiares; narración de hechos pasados. Uso de las 
; el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan: 

in the pastin the pastin the pastin the past, yesterdayyesterdayyesterdayyesterday, etc.; el uso de los conectores de secuencia.(Unidad 3)

Describir viajes y vacaciones; lenguaje relacionado con los viajes y los aeropuertos; narración de acciones 
que estaban en progreso en el pasado: el Past Continuous y las expresiones temporales que lo acompañan: 

rnoonrnoonrnoonrnoon, last nightlast nightlast nightlast night, etc.; asasasas y whilewhilewhilewhile; el contraste entre Past Simple
becausebecausebecausebecause, orororor. (Unidad 4) 

Hablar del tiempo y de competiciones deportivas; expresiones relacionadas con el fútbol; hacer predicciones, 
ablar de intenciones y expresar decisiones repentinas: uso del futuro con will y las expresiones temporales que lo 

, tomorrowtomorrowtomorrowtomorrow, next week / month / yearnext week / month / yearnext week / month / yearnext week / month / year, in in in in + un año,    one dayone dayone dayone day
be going to y las expresiones temporales que lo acompañan (

con valor de futuro y su diferencia con be going to; cómo organizar las ideas antes 
whowhowhowho, wwwwhathathathat, wherewherewherewhere, whenwhenwhenwhen and whywhywhywhy. (Unidad 5) 

Descripción y comparación de cosas y lugares; expresiones relacionadas con la orientación y los centros 
comerciales; uso del comparativo y el superlativo de los adjetivos regulares e irregulares; less thanless thanless thanless than

. La estructura del texto: la introducción. (Unidad 6) 

Hablar de noticias y experiencias; descripción de acciones que comenzaron en el pasado y aún continúan o 
que tienen consecuencias en el presente; expresiones relacionadas con el uso de ordenadores. Uso del 

y de los adverbios y expresiones temporales que lo acompañan: everevereverever, nevernevernevernever
several timesseveral timesseveral timesseveral times, so farso farso farso far. La estructura del texto: la conclusión. (Unidad 7)

Hablar sobre ruido y música; expresar gustos y preferencias; realizar una queja en una tienda. Empleo de 
estructuras y fórmulas para expresar gustos y opiniones y realizar quejas; uso de los cuantificadores, los 
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relato, etc. Se utilizarán elementos básicos de cohesión y estrategias elementales en el proceso de composición 

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

Uso del orden correcto de las palabras en las oraciones, las mayúsculas, los signos de puntuación, las conjunciones 
y los conectores de secuencia, la organización adecuada de las ideas a desarrollar, y valoración de su importancia 

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

los temas tratados: las profesiones, la ropa, la comida, los animales, las partes del cuerpo, las 
asignaturas y el material escolar, las actividades de tiempo libre, lugares de la ciudad, la familia, los medios de 

, las competiciones deportivas, los tipos de música, los instrumentos 
musicales, los electrodomésticos, los verbos sobre actividades, los adjetivos descriptivos, las emociones, etc. 

n el curso. 

to beto beto beto be y have got, have got, have got, have got, los plurales 
regulares e irregulares, los adjetivos posesivos y el genitivo sajón. (Unidad de introducción) 

y las expresiones temporales que 
in the summerin the summerin the summerin the summer, etc.; los adverbios de 

Present Continuous y de las 
these daysthese daysthese daysthese days, this weekthis weekthis weekthis week, etc.; el 

; los verbos estativos; el orden de las palabras en la oración. 

Hablar y escribir sobre hechos biográficos y relaciones familiares; narración de hechos pasados. Uso de las 
y las expresiones temporales que lo acompañan: agoagoagoago, last nightlast nightlast nightlast night / 

, etc.; el uso de los conectores de secuencia.(Unidad 3) 

Describir viajes y vacaciones; lenguaje relacionado con los viajes y los aeropuertos; narración de acciones 
y las expresiones temporales que lo acompañan: agoagoagoago,    at at at at + 

Past Simple y Past Continuous; 

Hablar del tiempo y de competiciones deportivas; expresiones relacionadas con el fútbol; hacer predicciones, 
y las expresiones temporales que lo 

one dayone dayone dayone day, in the futurein the futurein the futurein the future, etc.); el 
y las expresiones temporales que lo acompañan (this yearthis yearthis yearthis year, tonighttonighttonighttonight, 

; cómo organizar las ideas antes 

Descripción y comparación de cosas y lugares; expresiones relacionadas con la orientación y los centros 
less thanless thanless thanless than ..., the leathe leathe leathe leastststst ..., asasasas ...    

Hablar de noticias y experiencias; descripción de acciones que comenzaron en el pasado y aún continúan o 
que tienen consecuencias en el presente; expresiones relacionadas con el uso de ordenadores. Uso del Present 

nevernevernevernever, alwaysalwaysalwaysalways, alreadyalreadyalreadyalready, justjustjustjust, yetyetyetyet, 
. La estructura del texto: la conclusión. (Unidad 7) 

ueja en una tienda. Empleo de 
estructuras y fórmulas para expresar gustos y opiniones y realizar quejas; uso de los cuantificadores, los 



 
 

 

determinantes, la estructura There isThere isThere isThere is
(Unidad 8) 

 
- Describir experiencias y contar historias; fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en 
pasado, posibilidad, obligación, ausencia de la misma, prohibición y necesidad: uso de los modales 
(en afirmativa, negativa, interrogativa y las respuestas breves) y ,
whowhowhowho, howhowhowhow, whenwhenwhenwhen, wherewherewherewhere, whatwhatwhatwhat y why.why.why.why.
 
Fonética 
- Pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/
(Unidad 1). 
- Pronunciación de los sonidos /I/, /P/ y /N/ contenidos en las palabras d
- Pronunciación de las terminaciones verbales /d/, /t/ y /Bd/ contenidas en los 
wanted . (Unidad 3). 
- Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. (Unidad 4).
- Pronunciación de willwillwillwill, willnotwillnotwillnotwillnot
- Pronunciación de los sonidos /D/ y /M/ contenidos en las palabras s
- Pronunciación de los sonidos /g/ y /i/ contenidos en las palabras 
- Pronunciación de las terminaciones /nk/ y /nd/ contenidas en las palabras thi
- Pronunciación de los pronombres relativos (

 
Reflexión sobre el aprendizaje:Reflexión sobre el aprendizaje:Reflexión sobre el aprendizaje:Reflexión sobre el aprendizaje:    
- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotec
tecnologías de la información y la comunicación.
- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 
comunicativas. 
- Iniciación en estrategias de autoevaluación y autocorrección de las produccione
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de 
autocorrección del texto 
- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.
- Participación activa en actividades y trabajos grupales.
- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOBLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOBLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOBLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO----CULTURALES Y CONSCIENCIA INTECULTURALES Y CONSCIENCIA INTECULTURALES Y CONSCIENCIA INTECULTURALES Y CONSCIENCIA INTE
 
- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación internacional.

 
Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamiento culturales y lingüísticos y nosotros los 
hemos incluido de forma implícita en cada 
los patrones que el alumnado ha de producir seguirán los modelos que han sido presentados.

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y
donde se habla la lengua extranjera.

 
Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la vida cotidiana 
presentados de forma explícita o implícita en los textos, tales como la vuelta al colegio, un colegio en 
hay tiendas atendidas por las estudiantes, un centro comercial, restaurantes curiosos en distintas partes del 
mundo, la vida de los adolescentes de ahora comparada con la de sus padres, problemas de los 
adolescentes, un viaje por Australia, el tiemp
él, el fútbol, la búsqueda y el reciclaje de oro, etc.

 
- Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.

A través de los contenidos socioculturales se pretende desarroll
registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de 
comunicación y funciones lingüísticas: saludar y presentarse a sí mismos, intercambiar información personal, 
hacer planes, hablar del pasado, describir acciones pasadas, hacer predicciones para el futuro, hacer 
descripciones, hablar de experiencias, intercambiar opiniones, etc.

 

- Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación. 
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There isThere isThere isThere is y There arehere arehere arehere are y los pronombres posesivos. La estructura del texto: el desarrollo. 

Describir experiencias y contar historias; fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en 
pasado, posibilidad, obligación, ausencia de la misma, prohibición y necesidad: uso de los modales 

tiva, interrogativa y las respuestas breves) y ,    mustmustmustmust /    mustn’tmustn’tmustn’tmustn’t. Utilizar los pronombres interrogativos 
why.why.why.why. Los errores en los textos escritos: repaso. (Unidad 9) 

Pronunciación de las terminaciones verbales /s/, /z/ y /Bz/ contenidas en los verbos chat

Pronunciación de los sonidos /I/, /P/ y /N/ contenidos en las palabras doing, now, b
Pronunciación de las terminaciones verbales /d/, /t/ y /Bd/ contenidas en los 

Pronunciación de los sonidos /b/ y /v/. (Unidad 4). 
willnotwillnotwillnotwillnot y sus formas contraídas, ‘ll‘ll‘ll‘ll y won’twon’twon’twon’t (Unidad 5). 

Pronunciación de los sonidos /D/ y /M/ contenidos en las palabras sand y shady. (Unidad 6).
Pronunciación de los sonidos /g/ y /i/ contenidos en las palabras swim y shark. (Unidad 7).
Pronunciación de las terminaciones /nk/ y /nd/ contenidas en las palabras think y mi
Pronunciación de los pronombres relativos (whowhowhowho, howhowhowhow, whenwhenwhenwhen, wherewherewherewhere, whatwhatwhatwhat y whywhywhywhy

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotec

tecnologías de la información y la comunicación. 
Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 

Iniciación en estrategias de autoevaluación y autocorrección de las producciones orales y escritas.
Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de 

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

Participación activa en actividades y trabajos grupales. 
Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

CULTURALES Y CONSCIENCIA INTECULTURALES Y CONSCIENCIA INTECULTURALES Y CONSCIENCIA INTECULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALRCULTURALRCULTURALRCULTURAL    

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación internacional.

Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamiento culturales y lingüísticos y nosotros los 
hemos incluido de forma implícita en cada situación de comunicación tanto oral como escrita. De este modo 
los patrones que el alumnado ha de producir seguirán los modelos que han sido presentados.

Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y
donde se habla la lengua extranjera. 

Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la vida cotidiana 
presentados de forma explícita o implícita en los textos, tales como la vuelta al colegio, un colegio en 
hay tiendas atendidas por las estudiantes, un centro comercial, restaurantes curiosos en distintas partes del 
mundo, la vida de los adolescentes de ahora comparada con la de sus padres, problemas de los 
adolescentes, un viaje por Australia, el tiempo climatológico relacionado con los deportes que dependen de 
él, el fútbol, la búsqueda y el reciclaje de oro, etc. 

Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. 
A través de los contenidos socioculturales se pretende desarrollar en los alumnos/as la capacidad de usar 
registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de 
comunicación y funciones lingüísticas: saludar y presentarse a sí mismos, intercambiar información personal, 

r planes, hablar del pasado, describir acciones pasadas, hacer predicciones para el futuro, hacer 
descripciones, hablar de experiencias, intercambiar opiniones, etc. 

Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
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y los pronombres posesivos. La estructura del texto: el desarrollo. 

Describir experiencias y contar historias; fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en 
pasado, posibilidad, obligación, ausencia de la misma, prohibición y necesidad: uso de los modales cancancancan, could,shouldcould,shouldcould,shouldcould,should 

. Utilizar los pronombres interrogativos 
 

y /Bz/ contenidas en los verbos chats, plays y browses. 

w, bowling. (Unidad 2). 
Pronunciación de las terminaciones verbales /d/, /t/ y /Bd/ contenidas en los verbos moved, watched y 

(Unidad 6). 
ark. (Unidad 7). 

y mind (Unidad 8). 
whywhywhywhy). (Unidad 9). 

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 

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

s orales y escritas. 
Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de 

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

Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación internacional. 

Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamiento culturales y lingüísticos y nosotros los 
situación de comunicación tanto oral como escrita. De este modo 

los patrones que el alumnado ha de producir seguirán los modelos que han sido presentados. 

Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 

Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la vida cotidiana 
presentados de forma explícita o implícita en los textos, tales como la vuelta al colegio, un colegio en el que 
hay tiendas atendidas por las estudiantes, un centro comercial, restaurantes curiosos en distintas partes del 
mundo, la vida de los adolescentes de ahora comparada con la de sus padres, problemas de los 

o climatológico relacionado con los deportes que dependen de 

ar en los alumnos/as la capacidad de usar 
registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes situaciones de 
comunicación y funciones lingüísticas: saludar y presentarse a sí mismos, intercambiar información personal, 

r planes, hablar del pasado, describir acciones pasadas, hacer predicciones para el futuro, hacer 

Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos geográficos o literarios, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 



 
 

 

Se trabajan rasgos históricos, sociales y geográficos de países de habla inglesa, tales como información s
escuelas especiales, parques de Nueva York y Nueva Zelanda, las mujeres durante la Guerra Civil americana, 
la historia de la Estatua de la Libertad, acontecimientos deportivos como Wimbledon, etc.

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.

Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con el fin de lograr 
que los alumnos/as puedan alcanzar 
dentro como fuera del aula.

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas.
El contacto con adolescentes de otras culturas co
llevan en los colegios, sus gustos e intereses en cuanto a música, bailes, etc., enriquece la visión que nuestros 
alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras comparando
experiencias con las de jóvenes en otros países.

    
Contenidos generales de 3º ESOContenidos generales de 3º ESOContenidos generales de 3º ESOContenidos generales de 3º ESO    
 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARBLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARBLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARBLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
 
- Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos previos.
- Usos de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as.
- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el profesor/a y 

los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relati
incluidos en este nivel. 

- Escucha y comprensión de mensajes sencillos :descripciones personales, un concurso sobre nutrición, un pedido 
de comida por teléfono, el reciclaje, una entrevista telefónica, empleo, 
experimentado alguna vez, normas de vestir en un colegio, un reportaje sobre moda, la vida en la ciudad, planes 
de futuro, consejos para enviar mensajes de texto a través del móvil, normas de educación para utiliza
un concurso sobre geografía, descripciones de inventos, preguntas para un concurso, medidas de seguridad en el 
deporte, entradas de un diario online, problemas escolares, etc. Uso de estrategias de comprensión de los 
mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, identificación de la intención del hablante, etc.

- Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto.
- Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer presentaciones formales e 

informales, utilizar el lenguaje de clase, expresar hábitos, gustos y preferencias, pedir comida, hablar de rutinas 
diarias y actividades habituales, hac
experimentado alguna vez, hablar de normas de vestir, hacer comparaciones, hablar sobre moda, hablar de 
planes, hacer predicciones, comparar teléfonos móviles, expresar habilidades, hab
para utilizar el móvil, intercambiar información sobre geografía local y sobre algunos inventos, hablar de deportes, 
expresar sentimientos, solucionar problemas, etc.

- Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunica
- Uso progresivamente autónomo de convenciones más habituales y propias de la conversación a través de un 

diálogo. 
- Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades durante la 

interacción tales como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, reconocimiento de 
palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación del error como parte integrante del proceso de 
aprendizaje, uso de conocimientos previos y 

 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIRBLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIRBLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIRBLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR    

 
- Identificación del contenido de textos escritos sobre hábitos alimentarios saludables, el tipo de chocolate que 

gusta dependiendo de la personalidad de cada uno, la cantidad de 
un proyecto escolar sobre el medio ambiente, los altos salarios de algunos personajes famosos, profesiones 
sorprendentes, la prohibición de llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos 
preocupación de las niñas británicas por el aspecto físico, ciudades del futuro, la vida en la ciudad y los efectos 
que tiene en el cerebro, la dependencia de los jóvenes al teléfono móvil, usos alternativos del móvil, el río Támesis, 
inventos británicos, la influencia de los genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un 
deporte, los beneficios de andar descalzo, las preocupaciones de los adolescentes, los problemas de convivencia 
entre hermanos, etc., todo ello con el
estrategias de lectura. 

- Comprensión de la información general y específica de textos escritos, a través de ejercicios de predicción del 
contenido, identificando unos enunciados como verdad
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Se trabajan rasgos históricos, sociales y geográficos de países de habla inglesa, tales como información s
escuelas especiales, parques de Nueva York y Nueva Zelanda, las mujeres durante la Guerra Civil americana, 
la historia de la Estatua de la Libertad, acontecimientos deportivos como Wimbledon, etc.

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con el fin de lograr 
que los alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés, tanto 
dentro como fuera del aula. 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas.
El contacto con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus diferentes hábitos, los uniformes que 
llevan en los colegios, sus gustos e intereses en cuanto a música, bailes, etc., enriquece la visión que nuestros 
alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras comparando
experiencias con las de jóvenes en otros países. 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARBLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARBLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARBLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR    

Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos previos.
objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as.

Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el profesor/a y 
los compañeros/as, sobre temas concretos y conocidos relativos a situaciones de comunicación y a los temas 

Escucha y comprensión de mensajes sencillos :descripciones personales, un concurso sobre nutrición, un pedido 
de comida por teléfono, el reciclaje, una entrevista telefónica, empleo, las cosas que un presentador haya hecho o 
experimentado alguna vez, normas de vestir en un colegio, un reportaje sobre moda, la vida en la ciudad, planes 
de futuro, consejos para enviar mensajes de texto a través del móvil, normas de educación para utiliza
un concurso sobre geografía, descripciones de inventos, preguntas para un concurso, medidas de seguridad en el 
deporte, entradas de un diario online, problemas escolares, etc. Uso de estrategias de comprensión de los 

ntexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, identificación de la intención del hablante, etc. 
Deducción del significado de algunas palabras y/o expresiones a través del contexto. 
Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer presentaciones formales e 
informales, utilizar el lenguaje de clase, expresar hábitos, gustos y preferencias, pedir comida, hablar de rutinas 
diarias y actividades habituales, hacer entrevistas, para dar opiniones y para hablar sobre cosas que hayan 
experimentado alguna vez, hablar de normas de vestir, hacer comparaciones, hablar sobre moda, hablar de 
planes, hacer predicciones, comparar teléfonos móviles, expresar habilidades, hablar de las normas de educación 
para utilizar el móvil, intercambiar información sobre geografía local y sobre algunos inventos, hablar de deportes, 
expresar sentimientos, solucionar problemas, etc. 
Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula. 
Uso progresivamente autónomo de convenciones más habituales y propias de la conversación a través de un 

Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades durante la 
les como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, reconocimiento de 

palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación del error como parte integrante del proceso de 
aprendizaje, uso de conocimientos previos y expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc.

Identificación del contenido de textos escritos sobre hábitos alimentarios saludables, el tipo de chocolate que 
gusta dependiendo de la personalidad de cada uno, la cantidad de basura que se genera en un hogar británico, 
un proyecto escolar sobre el medio ambiente, los altos salarios de algunos personajes famosos, profesiones 
sorprendentes, la prohibición de llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos 
preocupación de las niñas británicas por el aspecto físico, ciudades del futuro, la vida en la ciudad y los efectos 
que tiene en el cerebro, la dependencia de los jóvenes al teléfono móvil, usos alternativos del móvil, el río Támesis, 

ritánicos, la influencia de los genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un 
deporte, los beneficios de andar descalzo, las preocupaciones de los adolescentes, los problemas de convivencia 
entre hermanos, etc., todo ello con el apoyo de elementos verbales y no verbales, y utilizando diferentes 

Comprensión de la información general y específica de textos escritos, a través de ejercicios de predicción del 
contenido, identificando unos enunciados como verdaderos o falsos, contestando preguntas sobre el texto, 
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Se trabajan rasgos históricos, sociales y geográficos de países de habla inglesa, tales como información sobre 
escuelas especiales, parques de Nueva York y Nueva Zelanda, las mujeres durante la Guerra Civil americana, 
la historia de la Estatua de la Libertad, acontecimientos deportivos como Wimbledon, etc. 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con el fin de lograr 
cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés, tanto 

Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras culturas. 
mo la inglesa, sus diferentes hábitos, los uniformes que 

llevan en los colegios, sus gustos e intereses en cuanto a música, bailes, etc., enriquece la visión que nuestros 
alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras comparando sus propias 

Predicción del tema de la unidad mediante el título de la misma, el apoyo visual y los conocimientos previos. 
objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 

Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara emitidos por el profesor/a y 
vos a situaciones de comunicación y a los temas 

Escucha y comprensión de mensajes sencillos :descripciones personales, un concurso sobre nutrición, un pedido 
las cosas que un presentador haya hecho o 

experimentado alguna vez, normas de vestir en un colegio, un reportaje sobre moda, la vida en la ciudad, planes 
de futuro, consejos para enviar mensajes de texto a través del móvil, normas de educación para utilizar el móvil, 
un concurso sobre geografía, descripciones de inventos, preguntas para un concurso, medidas de seguridad en el 
deporte, entradas de un diario online, problemas escolares, etc. Uso de estrategias de comprensión de los 

ntexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación, 

Participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer presentaciones formales e 
informales, utilizar el lenguaje de clase, expresar hábitos, gustos y preferencias, pedir comida, hablar de rutinas 

er entrevistas, para dar opiniones y para hablar sobre cosas que hayan 
experimentado alguna vez, hablar de normas de vestir, hacer comparaciones, hablar sobre moda, hablar de 

lar de las normas de educación 
para utilizar el móvil, intercambiar información sobre geografía local y sobre algunos inventos, hablar de deportes, 

Uso progresivamente autónomo de convenciones más habituales y propias de la conversación a través de un 

Uso progresivamente autónomo en el uso de estrategias de comunicación para resolver las dificultades durante la 
les como respetar los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, reconocimiento de 

palabras clave, uso gestual y del periodo de silencio, aceptación del error como parte integrante del proceso de 
expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 

Identificación del contenido de textos escritos sobre hábitos alimentarios saludables, el tipo de chocolate que 
basura que se genera en un hogar británico, 

un proyecto escolar sobre el medio ambiente, los altos salarios de algunos personajes famosos, profesiones 
sorprendentes, la prohibición de llevar puestas ciertas prendas de vestir en lugares públicos de algunos países, la 
preocupación de las niñas británicas por el aspecto físico, ciudades del futuro, la vida en la ciudad y los efectos 
que tiene en el cerebro, la dependencia de los jóvenes al teléfono móvil, usos alternativos del móvil, el río Támesis, 

ritánicos, la influencia de los genes en las cualidades físicas de las personas a la hora de practicar un 
deporte, los beneficios de andar descalzo, las preocupaciones de los adolescentes, los problemas de convivencia 

apoyo de elementos verbales y no verbales, y utilizando diferentes 

Comprensión de la información general y específica de textos escritos, a través de ejercicios de predicción del 
eros o falsos, contestando preguntas sobre el texto, 



 
 

 

identificando palabras a partir de definiciones, corrigiendo frases falsas, completando frases, clasificando las ideas 
que aparecen en el texto, buscando sinónimos y antónimos, eligiendo la respuesta ade

- Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente.
- Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.
- Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de realizar

actividades individuales o en grupo.
- Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar con 

claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita. En estos 
textos tendrán que escribir una crítica de un restaurante, una descripción de un acontecimiento, una entrada de 
un blog contando una experiencia que haya sido inolvidable, una descripción de sus prendas de vestir o 
complementos favoritos, un correo electró
en un foro en una página web sobre las ventajas e inconvenientes de los móviles, una descripción de un invento, 
un acontecimiento deportivo y una carta a un consultorio.

- Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores.
- Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal).
- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través

medios informáticos. 
- Uso adecuado del orden de las palabras en inglés, de los adjetivos posesivos y los pronombres, de las 

conjunciones causales y consecutivas y de los conectores de secuencia, etc.
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
 
Conocimientos lingüísticos: 
 
Léxico / VocabularioLéxico / VocabularioLéxico / VocabularioLéxico / Vocabulario    
- Relacionado con los temas tratados: lugares, medios de transporte, la casa, el tiempo meteorológi

adjetivos para describir la comida, el reciclaje, profesiones, experiencias fuera de lo normal, el mundo de la moda, 
adjetivos relacionados con la moda, lugares de la ciudad, 
la comunicación, geografía, verbos, partes del cuerpo, equipamiento deportivo, sentimientos y expresiones útiles.

- Formación y uso de palabras a través de: sufijos, palabras que pueden ser a la vez sustantivos y verbos, 
collocations, familias de palabras, 
nombres compuestos y expresiones idiomáticas

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y descripciones con sus dibujos, fotografías y palabras y 
expresiones con su definición, completar mapas de palabras, encontrar 
vocabulario en campos semánticos, formar nombres compuestos y relacionar palabras con sus sinónimos y 
antónimos. 

Palabras y expresiones útiles y su equivalencia en su propia 
 
Estructura y funciones de la lenguaEstructura y funciones de la lenguaEstructura y funciones de la lenguaEstructura y funciones de la lengua    
- Presentaciones formales e informales; lenguaje de clase. el verbo 

Present Continuous. (Unidad de introducción)
- Fórmulas para hablar de hábitos; gustos y prefer

Simple y el Present Continuous, cuantificadores y deteminantes. Lista de ideas. (Unidad 1)
- Fórmulas para hablar de rutinas diarias y actividades habituales; hacer entrevistas. El 

Continuous; contraste entre el Past Simple
- Fórmulas para dar opiniones; hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. El 

Simple; contraste entre el Present SimplePerfect 
expresiones temporales y los adverbios de frecuencia. (Unidad 3)

- Fórmulas para hablar de normas de vestir; hacer comparaciones; hablar sobre moda. Forma comparativa 
superlativa de los adjetivos; estructuras 
(Unidad 4) 

- Fórmulas para expresar preferencias; hablar de planes; hacer predicciones. El futuro con 
Present Continuous; el primer condicional. Los adjetivos posesivos y los pronombres y sus referencias en el texto. 
(Unidad 5) 

- Fórmulas para hacer comparaciones; expresar habilidades; hablar de normas de educación para utilizar el móvil. 
Los verbos modales. Las conjunc
(Unidad 6) 

- Intercambio de información sobre geografía local y sobre algunos inventos. La voz pasiva en presente y en 
pasado. Los conectores de secuencia. (Unidad 7)

- Fórmulas para hablar de deportes; hacer comparaciones. 
estructura asasasas … asasasas; subject / object questions

- Fórmulas para expresar sentimientos; solucionar problemas. Repaso de la gramática aprendida en las unidades 
anteriores. Repaso de todas las normas de escritura. (Unidad 9)
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identificando palabras a partir de definiciones, corrigiendo frases falsas, completando frases, clasificando las ideas 
que aparecen en el texto, buscando sinónimos y antónimos, eligiendo la respuesta adecuada, etc.
Relación del vocabulario de la unidad con su categoría correspondiente. 
Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses. 
Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de realizar
actividades individuales o en grupo. 
Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar con 
claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita. En estos 
textos tendrán que escribir una crítica de un restaurante, una descripción de un acontecimiento, una entrada de 
un blog contando una experiencia que haya sido inolvidable, una descripción de sus prendas de vestir o 
complementos favoritos, un correo electrónico a un amigo que va a visitarle para contarle sus planes, un mensaje 
en un foro en una página web sobre las ventajas e inconvenientes de los móviles, una descripción de un invento, 
un acontecimiento deportivo y una carta a un consultorio. 

e el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores.
Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal).
Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o utilizando 

Uso adecuado del orden de las palabras en inglés, de los adjetivos posesivos y los pronombres, de las 
conjunciones causales y consecutivas y de los conectores de secuencia, etc. 

esentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA    

Relacionado con los temas tratados: lugares, medios de transporte, la casa, el tiempo meteorológi
adjetivos para describir la comida, el reciclaje, profesiones, experiencias fuera de lo normal, el mundo de la moda, 
adjetivos relacionados con la moda, lugares de la ciudad, collocations con verbos, teléfonos móviles, el mundo de 

nicación, geografía, verbos, partes del cuerpo, equipamiento deportivo, sentimientos y expresiones útiles.
Formación y uso de palabras a través de: sufijos, palabras que pueden ser a la vez sustantivos y verbos, 

, familias de palabras, collocations con los verbos makemakemakemake y dodododo, phrasal verbs
nombres compuestos y expresiones idiomáticas. 
Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y descripciones con sus dibujos, fotografías y palabras y 

inición, completar mapas de palabras, encontrar cognates
vocabulario en campos semánticos, formar nombres compuestos y relacionar palabras con sus sinónimos y 

Palabras y expresiones útiles y su equivalencia en su propia lengua. 

    
Presentaciones formales e informales; lenguaje de clase. el verbo to beto beto beto be, el verbo have gothave gothave gothave got

. (Unidad de introducción) 
Fórmulas para hablar de hábitos; gustos y preferencias; expresiones para pedir comida. Contraste entre el 

, cuantificadores y deteminantes. Lista de ideas. (Unidad 1)
Fórmulas para hablar de rutinas diarias y actividades habituales; hacer entrevistas. El 

Past Simple y el Past Continuous. La estructura de un párrafo. (Unidad 2)
Fórmulas para dar opiniones; hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. El 

Present SimplePerfect y el Past Simple. El orden de las palabras en la oración: las 
expresiones temporales y los adverbios de frecuencia. (Unidad 3) 
Fórmulas para hablar de normas de vestir; hacer comparaciones; hablar sobre moda. Forma comparativa 
superlativa de los adjetivos; estructuras asasasas … asasasas, tootootootoo …, (notnotnotnot) … enoughenoughenoughenough. El orden de los adjetivos en la oración. 

Fórmulas para expresar preferencias; hablar de planes; hacer predicciones. El futuro con 
; el primer condicional. Los adjetivos posesivos y los pronombres y sus referencias en el texto. 

Fórmulas para hacer comparaciones; expresar habilidades; hablar de normas de educación para utilizar el móvil. 
Los verbos modales. Las conjunciones causales y consecutivas. 

Intercambio de información sobre geografía local y sobre algunos inventos. La voz pasiva en presente y en 
pasado. Los conectores de secuencia. (Unidad 7) 
Fórmulas para hablar de deportes; hacer comparaciones. Los adverbios de modo y su forma comparativa; la 

object questions. La elección de palabras. (Unidad 8) 
Fórmulas para expresar sentimientos; solucionar problemas. Repaso de la gramática aprendida en las unidades 

epaso de todas las normas de escritura. (Unidad 9) 
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identificando palabras a partir de definiciones, corrigiendo frases falsas, completando frases, clasificando las ideas 
cuada, etc. 

Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información con el fin de realizar 

Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión para marcar con 
claridad la relación entre ideas y utilizando estrategias básicas en el proceso de composición escrita. En estos 
textos tendrán que escribir una crítica de un restaurante, una descripción de un acontecimiento, una entrada de 
un blog contando una experiencia que haya sido inolvidable, una descripción de sus prendas de vestir o 

nico a un amigo que va a visitarle para contarle sus planes, un mensaje 
en un foro en una página web sobre las ventajas e inconvenientes de los móviles, una descripción de un invento, 

e el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores. 
Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e informal). 

de correspondencia postal o utilizando 

Uso adecuado del orden de las palabras en inglés, de los adjetivos posesivos y los pronombres, de las 

Relacionado con los temas tratados: lugares, medios de transporte, la casa, el tiempo meteorológico, la nutrición, 
adjetivos para describir la comida, el reciclaje, profesiones, experiencias fuera de lo normal, el mundo de la moda, 

con verbos, teléfonos móviles, el mundo de 
nicación, geografía, verbos, partes del cuerpo, equipamiento deportivo, sentimientos y expresiones útiles. 

Formación y uso de palabras a través de: sufijos, palabras que pueden ser a la vez sustantivos y verbos, 
phrasal verbs, false friends, cognates, 

Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y descripciones con sus dibujos, fotografías y palabras y 
cognates y false friends, agrupar 

vocabulario en campos semánticos, formar nombres compuestos y relacionar palabras con sus sinónimos y 

have gothave gothave gothave got, el Present Simple; el 

encias; expresiones para pedir comida. Contraste entre el Present 
, cuantificadores y deteminantes. Lista de ideas. (Unidad 1) 

Fórmulas para hablar de rutinas diarias y actividades habituales; hacer entrevistas. El Past Simple, el Past 
. La estructura de un párrafo. (Unidad 2) 

Fórmulas para dar opiniones; hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez. El Present Perfect 
. El orden de las palabras en la oración: las 

Fórmulas para hablar de normas de vestir; hacer comparaciones; hablar sobre moda. Forma comparativa y 
. El orden de los adjetivos en la oración. 

Fórmulas para expresar preferencias; hablar de planes; hacer predicciones. El futuro con willwillwillwill,    be going tobe going tobe going tobe going to y el 
; el primer condicional. Los adjetivos posesivos y los pronombres y sus referencias en el texto. 

Fórmulas para hacer comparaciones; expresar habilidades; hablar de normas de educación para utilizar el móvil. 
iones causales y consecutivas.  

Intercambio de información sobre geografía local y sobre algunos inventos. La voz pasiva en presente y en 

Los adverbios de modo y su forma comparativa; la 

Fórmulas para expresar sentimientos; solucionar problemas. Repaso de la gramática aprendida en las unidades 



 
 

 

    
FonéticaFonéticaFonéticaFonética    
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ /
- La acentuación de las palabras.(Unidad 2)
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ /k/
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como 
- Pronunciación de las formas contraídas: 
- Pronunciación de la negación de los verbos moda
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “
- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “tr
 
Reflexión sobre el aprendizaje: 
 
- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
- Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el 

gramaticales y ortográficos, guía de escritura, guías de conversación, bibliotecas o tecnologías de la información y 
la comunicación. 

- Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticale
contraste con las lenguas que conoce.

- Participación en la evaluación del propio aprendizaje a través de la sección 
Check Your Progress de cada unidad del

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje.
- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.
- Participación activa en actividades de clase.
- Confianza e iniciativa para expresarse en públi
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOBLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOBLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOBLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO----CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL
 
- Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de procedencias diversas.

 
Esta valoración la desarrollamos a través del enfoque 
situaciones de comunicación significativas tanto orales como escritas, en las que la reflexión sobre diversos 
aspectos socioculturales es continua.

 
- Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más s

actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia, y respeto hacia los mismos.
 

Introducimos aspectos socioculturales y comportamientos propios de angloparlantes en las distintas sit
temas tratados, así como de culturas de habla no inglesa: hábitos alimentarios saludables, la cantidad de basura 
que se genera a la semana en los hogares británicos, campamentos de verano en el Reino Unido y en Estados 
Unidos, el maquillaje a lo largo de la historia, uso desmedido del móvil entre los jóvenes en distintas partes del 
mundo, el río Támesis, inventos británicos, preocupaciones de los adolescentes estadounidenses, etc.

 
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones co

discrepancia...). 
 

En los mensajes orales y escritos se diferencian estos dos usos al incluir en ellos vocabulario y expresiones que 
usan los jóvenes hoy en día y al hacer que los alumnos/as se comuniquen en ingl
reales de comunicación propuestas, tanto orales como escritas, partiendo de los modelos dados.

 
Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en 
consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: usar el lenguaje de clase, 
presentarse formal e informalmente, hablar de hábitos, expresar gustos y preferencias, pedir comida, hacer 
entrevistas, dar opiniones, hablar sobre cosas que hayan h
normas de vestir, hacer comparaciones, hablar sobre moda, expresar planes, hacer predicciones, comparar 
teléfonos móviles, hablar de normas de educación para utilizar el móvil, intercambiar información sobre ge
local, hablar sobre inventos, hablar de deportes, expresar sentimientos y dar consejos para solucionar problemas.

 
- Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera: 

literatura, arte, música, cine...; obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación.
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Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ /Z/ en “spicy” y “please”. (Unidad 1) 
La acentuación de las palabras.(Unidad 2) 
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /s/ /k/ en “race” y “cashier”. (Unidad 3)
Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como ghghghgh en “enoughghghgh” /f/. (Unidad 4) 
Pronunciación de las formas contraídas: willwillwillwill / ’ll ’ll ’ll ’ll y will notwill notwill notwill not / won’twon’twon’twon’t . (Unidad 5) 
Pronunciación de la negación de los verbos modales y sus contracciones. (Unidad 6) 
Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “yellow” y en “judge”. (Unidad 7)
Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como en “cheap” y en “rubbish”. (Unidad 8).

pecial dificultad, como en “trouble” y en “out”. (Unidad 9)

Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
Organización y uso, cada vez más autónomo, de recursos para el aprendizaje, como glosarios, apéndices 
gramaticales y ortográficos, guía de escritura, guías de conversación, bibliotecas o tecnologías de la información y 

Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y 
contraste con las lenguas que conoce. 
Participación en la evaluación del propio aprendizaje a través de la sección 

de cada unidad del Workbook y usos de estrategias de autocorrección.
ersonal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.
Participación activa en actividades de clase. 
Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 

CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL    

Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de procedencias diversas.

Esta valoración la desarrollamos a través del enfoque comunicativo del curso, que pone al alumnado en 
situaciones de comunicación significativas tanto orales como escritas, en las que la reflexión sobre diversos 
aspectos socioculturales es continua. 

Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen entre las costumbres, usos, 
actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia, y respeto hacia los mismos.

Introducimos aspectos socioculturales y comportamientos propios de angloparlantes en las distintas sit
temas tratados, así como de culturas de habla no inglesa: hábitos alimentarios saludables, la cantidad de basura 
que se genera a la semana en los hogares británicos, campamentos de verano en el Reino Unido y en Estados 

largo de la historia, uso desmedido del móvil entre los jóvenes en distintas partes del 
mundo, el río Támesis, inventos británicos, preocupaciones de los adolescentes estadounidenses, etc.

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación (cortesía, acuerdo, 

En los mensajes orales y escritos se diferencian estos dos usos al incluir en ellos vocabulario y expresiones que 
usan los jóvenes hoy en día y al hacer que los alumnos/as se comuniquen en inglés a través de las situaciones 
reales de comunicación propuestas, tanto orales como escritas, partiendo de los modelos dados.

Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en 
iguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: usar el lenguaje de clase, 

presentarse formal e informalmente, hablar de hábitos, expresar gustos y preferencias, pedir comida, hacer 
entrevistas, dar opiniones, hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna vez, hablar sobre 
normas de vestir, hacer comparaciones, hablar sobre moda, expresar planes, hacer predicciones, comparar 
teléfonos móviles, hablar de normas de educación para utilizar el móvil, intercambiar información sobre ge
local, hablar sobre inventos, hablar de deportes, expresar sentimientos y dar consejos para solucionar problemas.

Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera: 
ca, cine...; obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación. 
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ashier”. (Unidad 3) 

udge”. (Unidad 7) 
”. (Unidad 8). 

t”. (Unidad 9) 

aprendizaje, como glosarios, apéndices 
gramaticales y ortográficos, guía de escritura, guías de conversación, bibliotecas o tecnologías de la información y 

s mediante comparación y 

Participación en la evaluación del propio aprendizaje a través de la sección  
y usos de estrategias de autocorrección. 

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

Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de procedencias diversas. 

comunicativo del curso, que pone al alumnado en 
situaciones de comunicación significativas tanto orales como escritas, en las que la reflexión sobre diversos 

ignificativas que existen entre las costumbres, usos, 
actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia, y respeto hacia los mismos. 

Introducimos aspectos socioculturales y comportamientos propios de angloparlantes en las distintas situaciones y 
temas tratados, así como de culturas de habla no inglesa: hábitos alimentarios saludables, la cantidad de basura 
que se genera a la semana en los hogares británicos, campamentos de verano en el Reino Unido y en Estados 

largo de la historia, uso desmedido del móvil entre los jóvenes en distintas partes del 
mundo, el río Támesis, inventos británicos, preocupaciones de los adolescentes estadounidenses, etc. 

ncretas de comunicación (cortesía, acuerdo, 

En los mensajes orales y escritos se diferencian estos dos usos al incluir en ellos vocabulario y expresiones que 
és a través de las situaciones 

reales de comunicación propuestas, tanto orales como escritas, partiendo de los modelos dados. 

Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en 
iguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: usar el lenguaje de clase, 

presentarse formal e informalmente, hablar de hábitos, expresar gustos y preferencias, pedir comida, hacer 
echo o experimentado alguna vez, hablar sobre 

normas de vestir, hacer comparaciones, hablar sobre moda, expresar planes, hacer predicciones, comparar 
teléfonos móviles, hablar de normas de educación para utilizar el móvil, intercambiar información sobre geografía 
local, hablar sobre inventos, hablar de deportes, expresar sentimientos y dar consejos para solucionar problemas. 

Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los países donde se habla la lengua extranjera: 
ca, cine...; obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 



 
 

 

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.

 
Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con el fin de lograr que los 
alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés,
fuera del aula. 

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

En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de: mostrar aprecio por las visiones culturales distint
propia presentadas en las unidades; mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene 
noticia a través de la lectura y la audición; respetar a los demás compañeros/as y al profesorado, y mostrar respeto 
e interés por el contenido de sus intervenciones orales y escritas, valorando la información que dan y respetando 
el turno de palabra establecido, así como las distintas normas de funcionamiento del centro educativo y de la 
clase. 

 
    
Contenidos generales de 4º ESOContenidos generales de 4º ESOContenidos generales de 4º ESOContenidos generales de 4º ESO    
 

BLOQUE 1. BLOQUE 1. BLOQUE 1. BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
 
- Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as.
- Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y presentados 
de forma clara y organizada. 
- Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento.
- Comprensión general y de los datos más relevantes de textos informativos y descriptivos sobre trenes de alta 
velocidad, volcanes que cambiaron la historia, piratas mo
arte, personas y asociaciones que se dedican a la protección de los animales, temas relacionados con la salud, etc.; 
artículos de periódicos y revistas, reseñas, biografías, páginas web, foros, 
- Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y 
de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e 
intención del hablante, respeto hacia los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, aceptación del 
error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc.
- Producción oral de descripciones, narraciones y 
acontecimientos y contenidos diversos.
- Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para 
información personal, utilizar vocabulario de clase, hacer preparativos para un viaje, descr
hacer encuestas, llegar a acuerdos, hacer comparaciones, informar de noticias, mostrar acuerdo o desacuerdo, hacer 
planes, hacer sugerencias, expresar opiniones, etc.
- Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad pa
fotografías o ilustraciones correspondientes, dar definiciones, clasificarlo correctamente, etc.
- Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula.
- Uso de los modelos de diálogos propuesto para int
nuevo cambiando las palabras coloreadas.
- Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción: 
entonación, ritmo y acento; solicitar repetición, respetar los turnos de palabra,
antónimos o definiciones para evitar que la conversación se interrumpa.
 

 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIRBLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIRBLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIRBLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR    

 
-  IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE TEXTOS E
VOLCANES QUE CAMBIARON LA HISTORIA, 
CORRIENTES DE CREAR ARTE, PERSONAS Y ASO
ANIMALES, TEMAS RELACIONADOS CON LA SALU
BIOGRAFÍAS, PÁGINAS WEB, FOROS, EXTRACTOS 
VERBALES Y UTILIZANDO DIFERENTES ESTRATE
-  IDENTIFICACIÓN DE LA INTENCIÓN DEL EMISOR
-  COMPRENSIÓN DE LA IN
EJERCICIOS DE PREDICCIÓN DEL CONTENIDO, 
PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO, CLASIFICANDO L
ENUNCIADOS COMO VERDADEROS O FALSOS, REL
-  CONSOLIDACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LECTURA 
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Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
a, utilizando soporte papel o medios digitales. 

Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con el fin de lograr que los 
alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés,

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

En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de: mostrar aprecio por las visiones culturales distint
propia presentadas en las unidades; mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene 
noticia a través de la lectura y la audición; respetar a los demás compañeros/as y al profesorado, y mostrar respeto 

ido de sus intervenciones orales y escritas, valorando la información que dan y respetando 
el turno de palabra establecido, así como las distintas normas de funcionamiento del centro educativo y de la 

ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSARESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR    

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as.
Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y presentados 

Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento.
Comprensión general y de los datos más relevantes de textos informativos y descriptivos sobre trenes de alta 

velocidad, volcanes que cambiaron la historia, piratas modernos, inventos científicos, formas poco corrientes de crear 
arte, personas y asociaciones que se dedican a la protección de los animales, temas relacionados con la salud, etc.; 
artículos de periódicos y revistas, reseñas, biografías, páginas web, foros, extractos de libros, etc.

Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y 
de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e 

te, respeto hacia los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, aceptación del 
error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc.

Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre experiencias, 
acontecimientos y contenidos diversos. 

Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para 
información personal, utilizar vocabulario de clase, hacer preparativos para un viaje, descr
hacer encuestas, llegar a acuerdos, hacer comparaciones, informar de noticias, mostrar acuerdo o desacuerdo, hacer 
planes, hacer sugerencias, expresar opiniones, etc. 

Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad pa
fotografías o ilustraciones correspondientes, dar definiciones, clasificarlo correctamente, etc.

Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula.
Uso de los modelos de diálogos propuesto para interactuar con el compañero/a y crear uno 

nuevo cambiando las palabras coloreadas. 
Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción: 

entonación, ritmo y acento; solicitar repetición, respetar los turnos de palabra, pedir aclaración, uso de sinónimos, 
antónimos o definiciones para evitar que la conversación se interrumpa. 

ONTENIDO DE TEXTOS ESCRITOS, SOBRE TRENES DE ALTA VELOCIDAD,
ON LA HISTORIA, PIRATAS MODERNOS, INVENTOS CIENTÍFICOS, 

ARTE, PERSONAS Y ASOCIACIONES QUE SE DEDICAN A LA PROTECCIÓN
CIONADOS CON LA SALUD, ETC.; ARTÍCULOS DE PERIÓDICOS Y REVIS

B, FOROS, EXTRACTOS DE LIBROS, ETC. CON EL APOYO DE ELEMENTO
O DIFERENTES ESTRATEGIAS DE LECTURA. 

INTENCIÓN DEL EMISOR DEL MENSAJE. 
COMPRENSIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA DE TEXTOS 

CIÓN DEL CONTENIDO, ELIGIENDO LA RESPUESTA ADECUADA, CONTEST
EXTO, CLASIFICANDO LAS IDEAS QUE APARECEN EN EL TEXTO, IDENT

ADEROS O FALSOS, RELACIONANDO PALABRAS CON SUS DEFINICIONES,
RATEGIAS DE LECTURA YA UTILIZADAS Y CONSOLIDADAS.
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Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con el fin de lograr que los 
alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés, tanto dentro como 

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

En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de: mostrar aprecio por las visiones culturales distintas a la 
propia presentadas en las unidades; mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene 
noticia a través de la lectura y la audición; respetar a los demás compañeros/as y al profesorado, y mostrar respeto 

ido de sus intervenciones orales y escritas, valorando la información que dan y respetando 
el turno de palabra establecido, así como las distintas normas de funcionamiento del centro educativo y de la 

Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar con el profesor/a y con los compañeros/as. 
Comprensión del significado general y específico de charlas sencillas sobre temas conocidos y presentados 

Comprensión de la comunicación interpersonal, con el fin de contestar en el momento. 
Comprensión general y de los datos más relevantes de textos informativos y descriptivos sobre trenes de alta 

dernos, inventos científicos, formas poco corrientes de crear 
arte, personas y asociaciones que se dedican a la protección de los animales, temas relacionados con la salud, etc.; 

extractos de libros, etc. 
Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no verbal y 

de los conocimientos previos sobre la situación, identificación de palabras clave, identificación de la actitud e 
te, respeto hacia los turnos de palabra, uso adecuado del ritmo y la entonación, aceptación del 

error como parte integrante del proceso de aprendizaje, uso de expresiones útiles aprendidas en la unidad, etc. 
explicaciones sobre experiencias, 

Participación activa en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para intercambiar 
información personal, utilizar vocabulario de clase, hacer preparativos para un viaje, describir el lugar de un suceso, 
hacer encuestas, llegar a acuerdos, hacer comparaciones, informar de noticias, mostrar acuerdo o desacuerdo, hacer 

Comprensión y producción oral del vocabulario de la unidad para relacionarlo con las 
fotografías o ilustraciones correspondientes, dar definiciones, clasificarlo correctamente, etc. 

Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el aula. 
eractuar con el compañero/a y crear uno 

Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la interacción: 
pedir aclaración, uso de sinónimos, 

S DE ALTA VELOCIDAD, 
VENTOS CIENTÍFICOS, FORMAS POCO 

ICAN A LA PROTECCIÓN DE LOS 
E PERIÓDICOS Y REVISTAS, RESEÑAS, 

EL APOYO DE ELEMENTOS VERBALES Y NO 

 ESCRITOS, A TRAVÉS DE 
TA ADECUADA, CONTESTANDO 

N EN EL TEXTO, IDENTIFICANDO UNOS 
ON SUS DEFINICIONES, ETC. 

OLIDADAS. 



 
 

 

-  LECTURA AUTÓNOMA DE 
-  USO DE DISTINTAS FUE
INFORMACIÓN CON EL FIN DE REALIZAR ACTI
-  COMPOSICIÓN GUIADA D
COHESIÓN PARA MARCAR CON CLARIDAD LA RELA
EL PROCESO DE COMPOSICIÓN ESCRITA. EN ESTOS TEX
ALGO QUE LES HAYA PASADO O HAYAN OÍDO HA
TELEVISIÓN, DAR SU OPINIÓN SOBRE UN INVE
SUCESO, ESCRIBIR SOBRE UN DESCUBRI
DURANTE EL FIN DE SEMANA, UNAS VACACIONE
-  USO CON CIERTA AUTONOMÍA DEL REGISTRO AP
-  REFLEXIÓN SOBRE EL PROCESO DE ESCR
BORRADORES. 
-  COMUNICACIÓN PERSONA
CORRESPONDENCIA POSTAL O UTILIZANDO MEDI
-  USO ADECUADO DE LA C
INGLÉS, DE LOS CONECTORES DE SECUENCIA, 
CONJUNCIONES COPULATIVAS Y LAS CONJUNCIO
PERSONALES Y ADJETIVOS POSESIVOS Y DEL L
-  INTERÉS POR LA PRESENTACIÓN CUIDADA DE L
-  ELABORACIÓN DE DISTINTOS PROYECTOS Y TAR
EN SOPORTE PAPEL, DIGITAL O MULTIMEDIA, 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
 
Conocimientos lingüísticos:Conocimientos lingüísticos:Conocimientos lingüísticos:Conocimientos lingüísticos:    
 
Léxico / Vocabulario 
− Relacionado con los temas tratados: geografía, ropa y complementos, alimentación, viajes, catástrofes naturales, 

servicios de emergencias, delitos, televisión, 
distintas ocasiones, invitaciones, etc.

− False friends. 
− Formación y uso de palabras a través de 

collocations con los verbos get, lose
−  Fórmulas y expresiones relacionadas con las funciones lingüísticas mencionadas vistas en el siguiente apartado.
− Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y descripciones con ilustraciones o fotografías y 

palabras y expresiones con su definición, identificar elementos morfológicos básicos, agrupar vocabulario en 
campos semánticos relacionar palabras con sus sinónimos y antónimos.

− Aprendizaje y práctica de fórmulas y expresiones relacionadas con el vocabulari
− Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o utilizando 

medios informáticos. 
− Uso adecuado de la coordinación y la subordinación, de las mayúsculas y los signos de puntuación, del orden d

las palabras en inglés, de los nexos y los conectores de secuencia, etc.
− Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.
 
Estructura y funciones de la lengua 
− Intercambio de información personal; el lenguaje de clas

y el Past Continuous, el futuro con
tiempo verbales, los cuantificadores y los determinantes, y los adjetivos 

- FÓRMULAS PARA HABLAR DE LOS PREPARTIVOS P
CONTRASTE CON EL PAST SIMPLE, 
(UNIDAD 1). 

- FÓRMULAS PARA HABLAR DE DESASTRES NATURAL
DE RELATIVO, Y DE LOS LOS COMPUESTOS DE 

- Fórmulas para hablar de distintos sucesos; dar opiniones sobre distint
Perfect Simple y las expresiones temporales que lo acompañan
(Unidad 3). 

- Fórmulas para expresar cosas que no podrán suceder nunca, porque ya han pasado, hablar de co
ocurrirán o no en el futuro si se da cierta condición, situaciones hipotéticas y consejos; llegar a acuerdos: El primer, 
segundo y tercer condicional. Las conjunciones copulativas.

- Fórmulas para dar opiniones; hacer comparaciones. L
adjetivos en la oración (Unidad 5).

- Fórmulas para expresar ideas y transmitirlas; informar de una noticia; El 
y consecutivas (Unidad 6). 
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TEXTOS RELACIONADOS CON SUS INTERESES. 
USO DE DISTINTAS FUENTES, EN SOPORTE PAPEL, DIGITAL O MULTIM

FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES INDIVIDUALES O EN GRUPO. 
COMPOSICIÓN GUIADA DE TEXTOS SENCILLOS Y ESTRUCTURADOS, CON A

CON CLARIDAD LA RELACIÓN ENTRE IDEAS Y UTILIZANDO ESTRATEGIA
SCRITA. EN ESTOS TEXTOS TENDRÁN QUE DESCRIBIR UN ACONTECIMIE

SADO O HAYAN OÍDO HABLAR, ESCRIBIR UNA CRÍTICA DE UN PROGRAM
PINIÓN SOBRE UN INVENTO, DESCRIBIR UNA OBRA DE ARTE, INFORMA

IR SOBRE UN DESCUBRIMIENTO MÉDICO, CONTAR A UN AMIGO/A LO QU
MANA, UNAS VACACIONES O UN VIAJE Y DAR INFORMACIÓN PERSONAL.

OMÍA DEL REGISTRO APROPIADO AL LECTOR AL QUE VA DIRIGIDO EL T
E EL PROCESO DE ESCRITURA CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA REVISIÓ

COMUNICACIÓN PERSONAL CON HABLANTES DE LA LENGUA EXTRANJERA 
AL O UTILIZANDO MEDIOS INFORMÁTICOS. 

USO ADECUADO DE LA COORDINACIÓN Y LA SUBORDINACIÓN, DEL ORDEN DE LAS
TORES DE SECUENCIA, LAS CONJUNCIONES Y LOCUCIONES ADVERSATIV

IVAS Y LAS CONJUNCIONES CAUSALES Y CONSECUTIVAS, DE LOS PRON
OS POSESIVOS Y DEL LENGUAJE INFORMAL, ETC. 

NTACIÓN CUIDADA DE LOS TEXTOS ESCRITOS, EN SOPORTE PAPEL Y D
NTOS PROYECTOS Y TAREAS PARA LOS QUE SE UTILIZARÁN DISTINTAS

GITAL O MULTIMEDIA, PARA OBTENER LA INFORMACIÓN. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUABLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA    

Relacionado con los temas tratados: geografía, ropa y complementos, alimentación, viajes, catástrofes naturales, 
servicios de emergencias, delitos, televisión, tecnología, arte, salud, ejercicio físico, expresiones que se utilizan en 
distintas ocasiones, invitaciones, etc. 

Formación y uso de palabras a través de collocations, phrasal verbs, sufijos, familias de palabras, prefijos, 
lose, have y go. 

Fórmulas y expresiones relacionadas con las funciones lingüísticas mencionadas vistas en el siguiente apartado.
Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y descripciones con ilustraciones o fotografías y 

alabras y expresiones con su definición, identificar elementos morfológicos básicos, agrupar vocabulario en 
campos semánticos relacionar palabras con sus sinónimos y antónimos. 
Aprendizaje y práctica de fórmulas y expresiones relacionadas con el vocabulario de cada unidad.
Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o utilizando 

Uso adecuado de la coordinación y la subordinación, de las mayúsculas y los signos de puntuación, del orden d
las palabras en inglés, de los nexos y los conectores de secuencia, etc. 
Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital. 

 
Intercambio de información personal; el lenguaje de clase. ElPresent Simple y el Present Continuous

, el futuro con    willwillwillwill y con be going tobe going tobe going tobe going toy de las expresiones temporales que acompañan a estos 
los cuantificadores y los determinantes, y los adjetivos comparativos (Unidad de introducción).

DE LOS PREPARTIVOS PARA UN VIAJE. EL PRESENT PERFECT SIMP
PAST SIMPLE, LA ESTRUCTURA USED TOUSED TOUSED TOUSED TO. EL ORDEN DE LAS PA

DE DESASTRES NATURALES; DESCRIBIR EL LUGAR DE UN SUCESO. LAS
S LOS COMPUESTOS DE SOME SOME SOME SOME Y ANYANYANYANY. LOS CONECTORES DE SECUENCIA (UNIDAD 2)

Fórmulas para hablar de distintos sucesos; dar opiniones sobre distintos tipos de programas de televisión. El 
y las expresiones temporales que lo acompañan. Las conjunciones y locuciones adversativas 

Fórmulas para expresar cosas que no podrán suceder nunca, porque ya han pasado, hablar de co
ocurrirán o no en el futuro si se da cierta condición, situaciones hipotéticas y consejos; llegar a acuerdos: El primer, 
segundo y tercer condicional. Las conjunciones copulativas. (Unidad 4). 
Fórmulas para dar opiniones; hacer comparaciones. La voz pasiva en presente, pasado y futuro
adjetivos en la oración (Unidad 5). 
Fórmulas para expresar ideas y transmitirlas; informar de una noticia; El estilo indirecto. Las conjunciones causales 
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EL, DIGITAL O MULTIMEDIA, PARA OBTENER 

ESTRUCTURADOS, CON ALGUNOS ELEMENTOS DE 
TILIZANDO ESTRATEGIAS BÁSICAS EN 

RIBIR UN ACONTECIMIENTO Y 
RÍTICA DE UN PROGRAMA DE 

BRA DE ARTE, INFORMAR SOBRE UN 
R A UN AMIGO/A LO QUE HAN HECHO 

NFORMACIÓN PERSONAL. 
QUE VA DIRIGIDO EL TEXTO. 

TENCIÓN A LA REVISIÓN DE 

A LENGUA EXTRANJERA A TRAVÉS DE 

ÓN, DEL ORDEN DE LAS PALABRAS EN 
OCUCIONES ADVERSATIVAS, LAS 
CUTIVAS, DE LOS PRONOMBRES 

EN SOPORTE PAPEL Y DIGITAL. 
UTILIZARÁN DISTINTAS FUENTES, 

Relacionado con los temas tratados: geografía, ropa y complementos, alimentación, viajes, catástrofes naturales, 
tecnología, arte, salud, ejercicio físico, expresiones que se utilizan en 

, sufijos, familias de palabras, prefijos, 

Fórmulas y expresiones relacionadas con las funciones lingüísticas mencionadas vistas en el siguiente apartado. 
Desarrollo de estrategias de aprendizaje: asociar palabras y descripciones con ilustraciones o fotografías y 

alabras y expresiones con su definición, identificar elementos morfológicos básicos, agrupar vocabulario en 

o de cada unidad. 
Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal o utilizando 

Uso adecuado de la coordinación y la subordinación, de las mayúsculas y los signos de puntuación, del orden de 

Present Continuous, el Past Simple 
y de las expresiones temporales que acompañan a estos 

(Unidad de introducción). 
PRESENT PERFECT SIMPLE Y SU 

. EL ORDEN DE LAS PALABRAS EN LA ORACIÓN 

AR DE UN SUCESO. LAS ORACIONES 
SECUENCIA (UNIDAD 2). 

os tipos de programas de televisión. El Past 
. Las conjunciones y locuciones adversativas 

Fórmulas para expresar cosas que no podrán suceder nunca, porque ya han pasado, hablar de cosas que 
ocurrirán o no en el futuro si se da cierta condición, situaciones hipotéticas y consejos; llegar a acuerdos: El primer, 

voz pasiva en presente, pasado y futuro. El orden de los 

. Las conjunciones causales 



 
 

 

- Fórmulas para expresar habilidad, obligación, posibilidad y prohibición. Pedir permiso y favores. Hacer 
recomendaciones. Los modales: 
personales y adjetivos posesivos en los textos (Unidad 7)

- Fórmulas para hablar en distintas situaciones sociales; hacer planes. El
questions. Uso del lenguaje informal (unidad 8).

- Repaso de todas las estructuras y funciones de la lengua nombradas en las unidades 
    
Fonética 
- Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como “sh
- Pronunciación de un sonido de especial dificultad: /h/
− Pronunciación de un sonido de especial dificultad: /s/
− La acentuación de las palabras (unidad 4).
− Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como “th
− Pronunciación de un sonido de especial dificultad que aparece en palabras como “you
− Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como “
- Pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como “l
 
Reflexión sobre el aprendizaje:Reflexión sobre el aprendizaje:Reflexión sobre el aprendizaje:Reflexión sobre el aprendizaje:    
 
-  Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.
-  Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de 

la información y la comunicación.
-  Reflexión guiada sobre el uso y el sig

comunicativas. 
- Iniciación en estrategias de auto-
- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a tra

del libro (comprobaciones mediante actividades de comprensión oral) y de las secciones 
cada unidad del WorkbookWorkbookWorkbookWorkbook, y actitud positiva para superarlo.

-  Organización del trabajo personal 
-  Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.
-  Participación activa en actividades y trabajos grupales.
-  Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOBLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOBLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOBLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO----CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL
    
- Valoración del uso de la lengua extranjera en las relaciones internacionales.

 
Esta valoración la desarrollamos a través del enfoque comunicativo del cur
situaciones de comunicación significativas tanto orales como escritas, en las que la reflexión sobre diversos 
aspectos socioculturales es continua.

 
- Identificación de las características más significativas de las costumbres, nor

cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales distintos a los propios.
 

Introducimos aspectos socioculturales y comportamientos propios de angloparlantes en las distintas situaciones y 
temas tratados, así como de culturas de habla no inglesa.

 
- Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación. 

 
Estos conocimientos se desarrollan a través de los diferentes tipos de mensajes escritos tales como artículos de 
revistas y de periódicos, páginas web, reseñas, correos electrónicos, letras de canciones, extractos literarios y junto 
a otros textos breves sobre distintos temas.

 
- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales
 

Este interés lo fomentamos a través de actividades g
alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés, tanto dentro como 
fuera del aula. 

 
- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones co

discrepancia... 
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expresar habilidad, obligación, posibilidad y prohibición. Pedir permiso y favores. Hacer 
cancancancan, couldcouldcouldcould, shouldshouldshouldshould, mustmustmustmust, mustn’tmustn’tmustn’tmustn’t,    have tohave tohave tohave to, maymaymaymay y    mightmightmightmight

personales y adjetivos posesivos en los textos (Unidad 7). 
Fórmulas para hablar en distintas situaciones sociales; hacer planes. El gerundis y el infinitivo

. Uso del lenguaje informal (unidad 8). 
Repaso de todas las estructuras y funciones de la lengua nombradas en las unidades anteriores (unidad 9).

los sonidos vocálicos presentes en palabras como “should” y “route” (unidad 1).
un sonido de especial dificultad: /h/ (unidad 2). 
un sonido de especial dificultad: /s/ (unidad 3). 

La acentuación de las palabras (unidad 4). 
los sonidos vocálicos presentes en palabras como “these” y “like” (unidad 5).
un sonido de especial dificultad que aparece en palabras como “you
los sonidos vocálicos presentes en palabras como “gym” y “great” (unidad 7).

los sonidos vocálicos presentes en palabras como “love”, “that” y “do” 

básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de 
la información y la comunicación. 
Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 

-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y escritas.
Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de auto
del libro (comprobaciones mediante actividades de comprensión oral) y de las secciones 

, y actitud positiva para superarlo. 
Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 
Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.
Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

expresarse en público y por escrito. 

CULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURALCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL    

Valoración del uso de la lengua extranjera en las relaciones internacionales. 

Esta valoración la desarrollamos a través del enfoque comunicativo del curso, que pone al alumnado en 
situaciones de comunicación significativas tanto orales como escritas, en las que la reflexión sobre diversos 
aspectos socioculturales es continua. 

Identificación de las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad 
cuya lengua se estudia, y respeto a patrones culturales distintos a los propios. 

Introducimos aspectos socioculturales y comportamientos propios de angloparlantes en las distintas situaciones y 
omo de culturas de habla no inglesa. 

Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

Estos conocimientos se desarrollan a través de los diferentes tipos de mensajes escritos tales como artículos de 
revistas y de periódicos, páginas web, reseñas, correos electrónicos, letras de canciones, extractos literarios y junto 

textos breves sobre distintos temas. 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 
extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales 

Este interés lo fomentamos a través de actividades guiadas, tanto orales como escritas, con el fin de lograr que los 
alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés, tanto dentro como 

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: cortesía, acuerdo, 
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expresar habilidad, obligación, posibilidad y prohibición. Pedir permiso y favores. Hacer 
mightmightmightmight. Uso de los pronombres 

gerundis y el infinitivo; subject / object 

anteriores (unidad 9). 

(unidad 1). 

(unidad 5). 
un sonido de especial dificultad que aparece en palabras como “young” (unidad 6). 

(unidad 7). 
” (unidad 8). 

Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de 

nificado de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones 

corrección de las producciones orales y escritas. 
vés de todas las actividades de auto-corrección 

del libro (comprobaciones mediante actividades de comprensión oral) y de las secciones Check Your Progress de 

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

so, que pone al alumnado en 
situaciones de comunicación significativas tanto orales como escritas, en las que la reflexión sobre diversos 

mas, actitudes y valores de la sociedad 

Introducimos aspectos socioculturales y comportamientos propios de angloparlantes en las distintas situaciones y 

Conocimiento de los elementos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

Estos conocimientos se desarrollan a través de los diferentes tipos de mensajes escritos tales como artículos de 
revistas y de periódicos, páginas web, reseñas, correos electrónicos, letras de canciones, extractos literarios y junto 

Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua 

uiadas, tanto orales como escritas, con el fin de lograr que los 
alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés, tanto dentro como 

ncretas de comunicación: cortesía, acuerdo, 



 
 

 

 
En los mensajes orales y escritos se diferencian estos dos usos al incluir en ellos vocabulario y expresiones que 
usan los jóvenes hoy en día y al hacer que los alumnos/as se comuniquen en inglés
reales de comunicación propuestas, tanto orales como escritas, partiendo de los modelos dados.

 
Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en 
consonancia con las siguientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: intercambiar información 
personal, utilizar el lenguaje de clase, planificar viajes, describir el lugar de un suceso, hacer una encuesta, llegar a 
acuerdos, hacer comparaciones, informar de noti
sugerencias, dar opiniones, etc. 

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

En este punto se pretende que desarrollen la capacidad d
propia presentadas en las unidades; mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene 
noticia a través de la lectura y la audición; respetar a los demás compañeros/as y al 
e interés por el contenido de sus intervenciones orales y escritas, valorando la información que dan y respetando 
el turno de palabra establecido, así como las distintas normas de funcionamiento del centro educativo y de la 
clase. 

 
Esta valoración la desarrollamos de manera implícita en todos los ejercicios, sobre todo en los textos escritos, en 
los cuales la reflexión sobre diversos aspectos socioculturales es continua.
 
 

FrancésFrancésFrancésFrancés    
 

1º ESO1º ESO1º ESO1º ESO    

UNIDAD 1: MOTIVÉS...?UNIDAD 1: MOTIVÉS...?UNIDAD 1: MOTIVÉS...?UNIDAD 1: MOTIVÉS...?    

    
Comprender, Comprender, Comprender, Comprender, hablar, conversarhablar, conversarhablar, conversarhablar, conversar    
Comprender 
-  Escuchar y relacionar sonidos e imágenes.
-  Escuchar palabras francesas parecidas al español y repetirlas.
-  Escuchar presentaciones de españoles célebres que hablan francés.
-  Escuchar frases para distinguir si son frase
-  Escuchar los números del 1 al 30, y repetirlos.
-  Escuchar una canción sobre el alfabeto del francés.
-  Escuchar la presentación de jóvenes adolescentes franceses.
-  Escuchar frases exclamativas o interrogativas.
-  Escuchar una canción de Manu Chao, cantante franco
Hablar / Conversar 
-  Debatir para expresar si el francés es una lengua fácil o difícil.
-  Presentarse oralmente y decir las lenguas que se hablan.
-  Interactuar para presentar a una persona misteriosa y que l
    
Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir    
Leer 
-  Observar una imagen que le gusta y buscarla en unidad.
-  Observar fotos y buscar en ellas las palabras que se comprenden.
-  Leer un cómic para averiguar la lengua que aprende una de 
-  Leer un cómic y buscar exclamaciones e interrogaciones.
-  Observar un mapa de Francia para buscar información cultural.
-  Leer un cuestionario sobre la motivación para aprender francés.
Escribir 
-  Completar las palabras de la clase que aparecen incompletas.
    
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Gramática 
-  c’est… 
-  qui y quoi 
-  los artículos indefinidos 
-  el presente del verbo être 
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En los mensajes orales y escritos se diferencian estos dos usos al incluir en ellos vocabulario y expresiones que 
usan los jóvenes hoy en día y al hacer que los alumnos/as se comuniquen en inglés 
reales de comunicación propuestas, tanto orales como escritas, partiendo de los modelos dados.

Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en 
uientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: intercambiar información 

personal, utilizar el lenguaje de clase, planificar viajes, describir el lugar de un suceso, hacer una encuesta, llegar a 
acuerdos, hacer comparaciones, informar de noticias, mostrar acuerdo o desacuerdo, hacer planes, hacer 

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

En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de: mostrar aprecio por las visiones culturales distintas a la 
propia presentadas en las unidades; mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene 
noticia a través de la lectura y la audición; respetar a los demás compañeros/as y al profesorado, y mostrar respeto 
e interés por el contenido de sus intervenciones orales y escritas, valorando la información que dan y respetando 
el turno de palabra establecido, así como las distintas normas de funcionamiento del centro educativo y de la 

Esta valoración la desarrollamos de manera implícita en todos los ejercicios, sobre todo en los textos escritos, en 
los cuales la reflexión sobre diversos aspectos socioculturales es continua. 

Escuchar y relacionar sonidos e imágenes. 
Escuchar palabras francesas parecidas al español y repetirlas. 
Escuchar presentaciones de españoles célebres que hablan francés. 
Escuchar frases para distinguir si son frases en francés o no. 
Escuchar los números del 1 al 30, y repetirlos. 
Escuchar una canción sobre el alfabeto del francés. 
Escuchar la presentación de jóvenes adolescentes franceses. 
Escuchar frases exclamativas o interrogativas. 

nción de Manu Chao, cantante franco-español. 

Debatir para expresar si el francés es una lengua fácil o difícil. 
Presentarse oralmente y decir las lenguas que se hablan. 
Interactuar para presentar a una persona misteriosa y que los otros intenten adivinar de quién se trata.

Observar una imagen que le gusta y buscarla en unidad. 
Observar fotos y buscar en ellas las palabras que se comprenden. 
Leer un cómic para averiguar la lengua que aprende una de sus protagonistas. 
Leer un cómic y buscar exclamaciones e interrogaciones. 
Observar un mapa de Francia para buscar información cultural. 
Leer un cuestionario sobre la motivación para aprender francés. 

que aparecen incompletas. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE    
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En los mensajes orales y escritos se diferencian estos dos usos al incluir en ellos vocabulario y expresiones que 
 a través de las situaciones 

reales de comunicación propuestas, tanto orales como escritas, partiendo de los modelos dados. 

Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en 
uientes situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: intercambiar información 

personal, utilizar el lenguaje de clase, planificar viajes, describir el lugar de un suceso, hacer una encuesta, llegar a 
cias, mostrar acuerdo o desacuerdo, hacer planes, hacer 

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

mostrar aprecio por las visiones culturales distintas a la 
propia presentadas en las unidades; mostrar respeto hacia los valores y comportamientos de los que se tiene 

profesorado, y mostrar respeto 
e interés por el contenido de sus intervenciones orales y escritas, valorando la información que dan y respetando 
el turno de palabra establecido, así como las distintas normas de funcionamiento del centro educativo y de la 

Esta valoración la desarrollamos de manera implícita en todos los ejercicios, sobre todo en los textos escritos, en 

os otros intenten adivinar de quién se trata. 



 
 

 

- los pronombres sujeto 
Vocabulario 
-  las palabras similares al español 
-  el vocabulario de la clase: objetos y consignas
-  los números del 1 al 30 
-  los adjetivos de nacionalidades y lenguas correspondientes
-  la geografía (1): en un país 
Fonética 
-  reconocer la musicalidad del francés entre la de otras lenguas
-  pronunciar el alfabeto 
-  entonación (1): interrogación / exclamación
Estrategias de aprendizaje 
-  Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad.
-  Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes.
-  Formular hipótesis sobre el vocabulario a través de
-  Hacer un test sobre la propia motivación.
-  Hacer un test sobre las estrategias para aprender que se utilizan.
 
DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL
 
-  ¿Por qué hablar francés en España?
-  Geografía francesa. 
-  Estereotipos sobre los franceses. 
 
UNIDAD 2: JE SUIS COMME JE SUIS .UNIDAD 2: JE SUIS COMME JE SUIS .UNIDAD 2: JE SUIS COMME JE SUIS .UNIDAD 2: JE SUIS COMME JE SUIS .
    
Comprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversar    
Comprender 
-  Escuchar y relacionar sonidos y fotografías.
-  Escuchar varios diálogos entre jóvenes que se saludan y se presentan.
-  Escuchar para comprobar la progresión 
-  Escuchar una canción sobre los meses y estaciones del año.
-  Escuchar una canción sobre los días de la semana.
-  Escuchar un diálogo entre jóvenes que se ofrecen regalos de cumpleaños.
-  Escuchar entonaciones de declaración, ex
-  Escuchar una canción de celebración del cumpleaños de Astérix.
Hablar / Conversar 
-  Interpretar una escena de presentación entre jóvenes.
-  Interpretar un diálogo entre jóvenes que se ofrecen regalos.
 
Leer Leer Leer Leer y escribiry escribiry escribiry escribir    
Leer 
-  Observar imágenes para buscarlas en el interior de la unidad.
-  Observar imágenes de cómic para asociarlas a fragmentos de diálogo.
-  Leer un diálogo para encontrar expresiones de negación.
-  Observar un mapa del mundo para encontrar 
-  Leer un foro entre jóvenes que se hacen preguntas sobre la francofonía.
-  Leer un texto sobre personajes de cómic franceses.
-  Leer un texto sobre el Hexágono y los departamentos franceses de ultramar.
-  Leer un diálogo desordenado, y ordenarlo.
Escribir 
-  Escribir una tarjeta de invitación de cumpleaños.
-  Escribir un calendario de los cumpleaños de la clase.
    
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Gramática 
-  el presente del verbo aimer. 
-  el presente del verbo avoir. 
-  los artículos definidos 
-  la negación 
Vocabulario 
-  la edad 
-  las palabras del calendario: días de la semana, meses y estaciones del año
-  las asignaturas 
-  el vocabulario de las actividades de ocio
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vocabulario de la clase: objetos y consignas 

los adjetivos de nacionalidades y lenguas correspondientes 

reconocer la musicalidad del francés entre la de otras lenguas 

entonación (1): interrogación / exclamación 

Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad. 
Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes. 
Formular hipótesis sobre el vocabulario a través de pistas. 
Hacer un test sobre la propia motivación. 
Hacer un test sobre las estrategias para aprender que se utilizan. 

DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL    

¿Por qué hablar francés en España? 

UNIDAD 2: JE SUIS COMME JE SUIS .UNIDAD 2: JE SUIS COMME JE SUIS .UNIDAD 2: JE SUIS COMME JE SUIS .UNIDAD 2: JE SUIS COMME JE SUIS .    

Escuchar y relacionar sonidos y fotografías. 
Escuchar varios diálogos entre jóvenes que se saludan y se presentan. 
Escuchar para comprobar la progresión textual de un diálogo. 
Escuchar una canción sobre los meses y estaciones del año. 
Escuchar una canción sobre los días de la semana. 
Escuchar un diálogo entre jóvenes que se ofrecen regalos de cumpleaños. 
Escuchar entonaciones de declaración, exclamación e interrogación, y distinguirlas. 
Escuchar una canción de celebración del cumpleaños de Astérix. 

Interpretar una escena de presentación entre jóvenes. 
Interpretar un diálogo entre jóvenes que se ofrecen regalos. 

Observar imágenes para buscarlas en el interior de la unidad. 
Observar imágenes de cómic para asociarlas a fragmentos de diálogo. 
Leer un diálogo para encontrar expresiones de negación. 
Observar un mapa del mundo para encontrar los continentes en los que se habla francés.
Leer un foro entre jóvenes que se hacen preguntas sobre la francofonía. 
Leer un texto sobre personajes de cómic franceses. 
Leer un texto sobre el Hexágono y los departamentos franceses de ultramar. 
eer un diálogo desordenado, y ordenarlo. 

Escribir una tarjeta de invitación de cumpleaños. 
Escribir un calendario de los cumpleaños de la clase. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE    

las palabras del calendario: días de la semana, meses y estaciones del año 

el vocabulario de las actividades de ocio 
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los continentes en los que se habla francés. 



 
 

 

-  las fórmulas de cortesía 
-  la geografía (2): en el mundo 
Fonética 
-  las entonaciones (2): interrogación / declaración / exclamación
Estrategias de aprendizaje 
-  Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad.
-  Anticipar lo que va a suceder en las interacciones si
-  Formular hipótesis para reconstruir un diálogo.
-  Formular hipótesis para asociar imágenes a palabras.
 
DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL
-  Los distintos registros en los rituales del saludo.
-  La francofonía en el mundo. 
-  Los estereotipos sobre los franceses.
-  Las variaciones del francés. 
 
UNIDAD 3: LA GRANDE FAMILLEUNIDAD 3: LA GRANDE FAMILLEUNIDAD 3: LA GRANDE FAMILLEUNIDAD 3: LA GRANDE FAMILLE    
    
Comprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversar    
Comprender 
-  Escuchar y relacionar sonidos e imágenes.
-  Escuchar un monólogo descriptivo de una familia para identificar a sus 
-  Escuchar frases con el pronombre sujeto on.
-  Escuchar un diálogo por teléfono para clasificar actividades de un joven.
-  Escuchar los números del 30 al 100, y repetirlos.
-  Escuchar números de teléfono e identificarlos.
Hablar / Conversar 
-  Describir a un personaje tomado de un dibujo.
-  Interactuar para hablar sobre lo que le gusta hacer con la familia.
-  Interactuar por teléfono para citarse.
-  Interactuar para hablar sobre si prefiere pasar el fin de semana en familia o con amigos.
 
Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir    
Leer 
-  Observar fotografías y encontrar la que mejor ilustra el tema de la familia.
-  Observar un dibujo y ver los deportes que en él se ilustran.
-  Leer fragmentos del discurso de un joven para asociar las personas a sus preferencias.
-  Leer descripciones de parejas e identificarlas en un dibujo.
-  Observar viñetas e identificar lo que pasa.
-  Leer el correo de una joven que habla de sus problemas de relación en una revista.
-  Leer un texto sobre las diferencias de costumbres en cuan
-  Observar fotos y asociar padres e hijos.
-  Leer un texto sobre la asociación «Les Restos du cœur».
-  Leer un texto de un joven sobre los miembros de su familia y sus gustos.
Escribir 
-  Describir a los miembros de su fam
-  Producir un texto para describir lo que le gusta hacer durante el fin de semana.
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
 
Gramática 
-  qu’est-ce que… ? o est-ce que… ? 
-  el género de los adjetivos 
-  on = nous 
-  los adjetivos posesivos 
-  el presente de los verbos en -re:mettre, faire
-  los adjetivos demostrativos 
Vocabulario 
-  la familia y los deportes de invierno
-  la descripción física 
-  los colores y la vestimenta 
-  los adverbios de frecuencia 
-  los números del 30 al 100 
-  las partes del día 
Fonética 
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las entonaciones (2): interrogación / declaración / exclamación 

Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad. 
Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes. 
Formular hipótesis para reconstruir un diálogo. 
Formular hipótesis para asociar imágenes a palabras. 

DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL    
Los distintos registros en los rituales del saludo. 

estereotipos sobre los franceses. 

Escuchar y relacionar sonidos e imágenes. 
Escuchar un monólogo descriptivo de una familia para identificar a sus miembros. 
Escuchar frases con el pronombre sujeto on. 
Escuchar un diálogo por teléfono para clasificar actividades de un joven. 
Escuchar los números del 30 al 100, y repetirlos. 
Escuchar números de teléfono e identificarlos. 

Describir a un personaje tomado de un dibujo. 
Interactuar para hablar sobre lo que le gusta hacer con la familia. 
Interactuar por teléfono para citarse. 
Interactuar para hablar sobre si prefiere pasar el fin de semana en familia o con amigos. 

Observar fotografías y encontrar la que mejor ilustra el tema de la familia. 
Observar un dibujo y ver los deportes que en él se ilustran. 
Leer fragmentos del discurso de un joven para asociar las personas a sus preferencias. 
Leer descripciones de parejas e identificarlas en un dibujo. 
Observar viñetas e identificar lo que pasa. 
Leer el correo de una joven que habla de sus problemas de relación en una revista. 
Leer un texto sobre las diferencias de costumbres en cuanto a la hora de irse a dormir. 
Observar fotos y asociar padres e hijos. 
Leer un texto sobre la asociación «Les Restos du cœur». 
Leer un texto de un joven sobre los miembros de su familia y sus gustos. 

Describir a los miembros de su familia en unas líneas. 
Producir un texto para describir lo que le gusta hacer durante el fin de semana. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE    

re:mettre, faire 

la familia y los deportes de invierno 
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-  la «e» muda 
-  la pronunciación de los números hasta el 100
Estrategias de aprendizaje 
-  Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad.
-  Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes.
-  Buscar de forma inductiva las formas gramaticales a partir de algunos ejemplos o pistas.
 
DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL
-  La relación entre la familia y los amigos.
-  Los animales domésticos. 
-  ¿Quién se acuesta pronto? 
-  Familias célebres. 
    
UNIDAD 4: CARNAVALUNIDAD 4: CARNAVALUNIDAD 4: CARNAVALUNIDAD 4: CARNAVAL    
    
Comprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversar    
Comprender 
-  Escuchar y relacionar sonidos e imágenes.
-  Escuchar un diálogo entre jóvenes que hablan de sus correspondants y las costumbres de estos.
-  Escuchar una presentación sobre los cen
-  Escuchar un diálogo que se produce durante el ensayo de un fragmento adaptado de 
Molière. 
-  Escuchar la pronunciación de las vocales nasales y repetirlas.
Hablar / Conversar 
-  Interactuar para preguntar sobre la agenda de actividades.
-  Interpretar una adaptación de El enfermo imaginario,
-  Interpretar un diálogo entre un personaje de cómic y un médico.
-  Interactuar para hablar sobre las fiestas preferidas.
-  Representar e interpretar a personajes tradicionales del Carnaval de Niza.
-  Interactuar en un diálogo entre un alumno enfermo imaginario y un médico.
    
Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir    
Leer 
-  Observar fotografías y encontrar la que mejor ilustre el título de la unidad.
-  Observar una imagen para identificar dónde se encuentran los personajes.
-  Leer un correo electrónico de un joven que habla de su agenda cotidiana de actividades.
-  Leer los textos de un calendario anual de fiestas y festivales en Francia.
-  Leer textos de presentación de los principales personajes tradicionales del Carnaval de Niza.
Escribir 
-  Producir un texto para describir las actividades habituales de un día cualquiera de la semana.
-  Producir un diálogo entre su personaje de cómic preferido y un médico.
-  Producir un texto donde se cuentan las actividades de un domingo cualquiera.
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
 
Gramática 
-  los verbos pronominales 
-  el presente de los verbos prendre y 
-  combien, combien de 
-  preguntar y decir la hora 
Vocabulario 
-  las actividades cotidianas 
-  los adverbios de tiempo 
-  los horarios 
-  los números del 101 al 2.000 
-  el vocabulario del cuerpo 
-  el teatro 
Fonética 
-  las vocales nasales 
Estrategias de aprendizaje 
-  Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad mediante la selección de una imagen, ilustrándola con una palabra o 

frase. 
-  Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes.
-  Formular hipótesis para buscar sinónimos de 
-  Buscar de manera inductiva formas 
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la pronunciación de los números hasta el 100 

Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad. 
Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes. 
Buscar de forma inductiva las formas gramaticales a partir de algunos ejemplos o pistas. 

DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL    
La relación entre la familia y los amigos. 

Escuchar y relacionar sonidos e imágenes. 
Escuchar un diálogo entre jóvenes que hablan de sus correspondants y las costumbres de estos.
Escuchar una presentación sobre los centros escolares de Belleville. 
Escuchar un diálogo que se produce durante el ensayo de un fragmento adaptado de 

Escuchar la pronunciación de las vocales nasales y repetirlas. 

eguntar sobre la agenda de actividades. 
El enfermo imaginario, de Molière. 

Interpretar un diálogo entre un personaje de cómic y un médico. 
Interactuar para hablar sobre las fiestas preferidas. 

etar a personajes tradicionales del Carnaval de Niza. 
Interactuar en un diálogo entre un alumno enfermo imaginario y un médico. 

Observar fotografías y encontrar la que mejor ilustre el título de la unidad. 
para identificar dónde se encuentran los personajes. 

Leer un correo electrónico de un joven que habla de su agenda cotidiana de actividades.
Leer los textos de un calendario anual de fiestas y festivales en Francia. 

los principales personajes tradicionales del Carnaval de Niza.

Producir un texto para describir las actividades habituales de un día cualquiera de la semana.
Producir un diálogo entre su personaje de cómic preferido y un médico. 

un texto donde se cuentan las actividades de un domingo cualquiera. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE    

y sortir 

iar en la unidad mediante la selección de una imagen, ilustrándola con una palabra o 

Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes. 
Formular hipótesis para buscar sinónimos de après. 
Buscar de manera inductiva formas gramaticales a partir de pistas o ejemplos. 
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Escuchar un diálogo entre jóvenes que hablan de sus correspondants y las costumbres de estos. 

Escuchar un diálogo que se produce durante el ensayo de un fragmento adaptado de El enfermo imaginario, de 

Leer un correo electrónico de un joven que habla de su agenda cotidiana de actividades. 

los principales personajes tradicionales del Carnaval de Niza. 

Producir un texto para describir las actividades habituales de un día cualquiera de la semana. 

iar en la unidad mediante la selección de una imagen, ilustrándola con una palabra o 



 
 

 

 
DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL
 
-  El calendario francés de fiestas tradicionales y festivales culturales.
-  Los estereotipos sobre los franceses.
 
UNIDAD 5: BON PLAN!UNIDAD 5: BON PLAN!UNIDAD 5: BON PLAN!UNIDAD 5: BON PLAN!    
 
Comprender, hablar, Comprender, hablar, Comprender, hablar, Comprender, hablar, conversarconversarconversarconversar    
Comprender 
-  Escuchar y relacionar sonidos e imágenes.
-  Escuchar una conversación entre dos jóvenes que intentan explicar un itinerario para ir al centro escolar.
-  Escuchar un texto poético de Jean Cocteau sobre las órdenes y prohibiciones.
-  Escuchar el parte meteorológico del tiempo en Francia.
-  Escuchar frases con vocales sordas y sonoras, y repetirlas.
-  Escuchar una canción de Sol en Si sobre el tema del viaje.
-  Escuchar un diálogo en el que se explica un itinerario.
Hablar / Conversar 
-  Explicar cómo ir desde el centro escolar hasta casa.
-  Presentar la información meteorológica de la propia ciudad para toda la semana.
-  Expresar las costumbres propias respecto al tratamiento de
-  Expresar cómo es el clima de la pro
-  Interactuar para hablar sobre las vacaciones en Francia.
-  Interactuar para hablar sobre las previsiones meteorológicas para el fin de semana.
 
Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir    
 
Leer 
-  Observar fotos y buscar un título para cada imagen.
-  Observar fotos para describirlas. 
-  Leer un mensaje de correo electrónico y saber el lugar y hora de llegada de los 
les dan. 
-  Leer un diálogo entre dos jóvenes que hablan del uso del 
-  Observar una tabla que ilustra el sistema escolar francés.
-  Leer un texto donde se reflexiona sobre la variedad climatológica de Francia.
-  Leer los textos del juego de la oca de las vacaciones escolares, y participar en el mismo.
-  Leer un mensaje de correo electrónico sobre la llegada 
van a realizar durante su estancia. 
 
Escribir 
-  Producir un texto que describe lo que se lleva en la maleta para un viaje a Francia.
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
 
Gramática 
-  el interrogativo où 
-  el presente de los verbos aller, venir
-  los indicadores de lugar 
-  la preposición pour 
-  Pourquoi ? Parce que… 
-  el interrogativo quel… y sus variaciones
-  el imperativo 
-  el futur proche 
Vocabulario 
-  vocabulario de la ciudad y medios de transporte
-  los números superiores a 2.000 
-  los preparativos para un viaje 
-  vocabulario meteorológico 
Fonética 
-  los sonidos [s] / [z] 
Estrategias de aprendizaje 
-  Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad 
-  Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes.
-  Formular hipótesis para completar la conjugación de los verbos importantes.
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DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL    

El calendario francés de fiestas tradicionales y festivales culturales. 
Los estereotipos sobre los franceses. 

Escuchar y relacionar sonidos e imágenes. 
Escuchar una conversación entre dos jóvenes que intentan explicar un itinerario para ir al centro escolar.
Escuchar un texto poético de Jean Cocteau sobre las órdenes y prohibiciones. 
Escuchar el parte meteorológico del tiempo en Francia. 
Escuchar frases con vocales sordas y sonoras, y repetirlas. 
Escuchar una canción de Sol en Si sobre el tema del viaje. 
Escuchar un diálogo en el que se explica un itinerario. 

Explicar cómo ir desde el centro escolar hasta casa. 
Presentar la información meteorológica de la propia ciudad para toda la semana. 
Expresar las costumbres propias respecto al tratamiento de tú o usted. 
Expresar cómo es el clima de la propia región. 
Interactuar para hablar sobre las vacaciones en Francia. 
Interactuar para hablar sobre las previsiones meteorológicas para el fin de semana. 

Observar fotos y buscar un título para cada imagen. 

Leer un mensaje de correo electrónico y saber el lugar y hora de llegada de los correspondants

Leer un diálogo entre dos jóvenes que hablan del uso del tú y usted. 
stema escolar francés. 

Leer un texto donde se reflexiona sobre la variedad climatológica de Francia. 
Leer los textos del juego de la oca de las vacaciones escolares, y participar en el mismo. 
Leer un mensaje de correo electrónico sobre la llegada de los correspondants para identificar las actividades que se 

Producir un texto que describe lo que se lleva en la maleta para un viaje a Francia. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE    

aller, venir y devoir 

y sus variaciones 

vocabulario de la ciudad y medios de transporte 

Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad reflexionando sobre el significado del título.
Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes. 
Formular hipótesis para completar la conjugación de los verbos importantes. 
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Escuchar una conversación entre dos jóvenes que intentan explicar un itinerario para ir al centro escolar. 

correspondants y los consejos que 

para identificar las actividades que se 

reflexionando sobre el significado del título. 



 
 

 

-  Buscar de forma inductiva las formas gramaticales a partir de
 
DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL
 
-  Uso del tu y vous en el centro escolar.
-  El clima en Francia. 
-  El sistema escolar francés (niveles y calendario de vacaciones).
 
UNIDAD 6: RENCONTRESUNIDAD 6: RENCONTRESUNIDAD 6: RENCONTRESUNIDAD 6: RENCONTRES    
    
Comprender, hablar, Comprender, hablar, Comprender, hablar, Comprender, hablar, conversarconversarconversarconversar    
Comprender 
-  Escuchar y relacionar un diálogo e imágenes.
-  Escuchar un diálogo entre jóvenes que hacen un picnic en el Futuroscope.
-  Escuchar una cancioncilla para familiarizarse con los sonidos [y] y [u].
-  Escuchar una canción sobre los pronombres tónicos y las preposiciones.
Hablar / Conversar 
-  Expresar de forma sucesiva los ingredientes de un picnic en un juego de memorización.
-  Expresar lo mejor posible los sonidos [y] y [u] en un juego de reconocimiento.
-  Expresar lo que normalmente se pone en una tortilla.
-  Expresar el queso que se prefiere. 
-  Interactuar por teléfono para decidir lo que se va a hacer al día siguiente durante un viaje.
-  Interactuar para hablar sobre el interés de una comida.
-  Interactuar entre dos jóvenes, uno que vuelve de un viaje al Futuroscope y el otro que se ha quedado en París.
 
Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir    
Leer 
-  Observar un título y seleccionar las imágenes que mejor lo ilustran.
-  Observar fotos y asociarlas a tiendas y a sus productos.
-  Observar imágenes de textos para identificar el medio de comunicación utilizado.
-  Leer fragmentos de textos para encontrar las formas del 
-  Leer un texto que habla de la tradición del aperitivo en Francia.
-  Leer textos que ilustran especialidades típicas
-  Leer un texto sobre la variedad de tortillas en Francia.
-  Leer un texto que presenta la variedad de quesos en Francia.
-  Leer una descripción literaria de un postre (la tarta de pisos en 
-  Leer la descripción ilustrada de la receta de los crêpes.
-  Leer una tarjeta postal que cuenta un viaje a Francia, al Futuroscope y a Paris.
Escribir 
-  Producir un mensaje de correo electrónico para contar las experiencias a los amigos durante un viaje a Francia.
-  Producir un texto para presentar una comida para una fiesta, con la correspondiente lista de la compra y el menú.
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
 
Gramática 
-  Il y a / Il n’y a pas 
-  los artículos partitivos 
-  los pronombres complemento directo
-  los pronombres relativos qui y où 
-  los pronombres tónicos y las preposiciones
-  el passé composé 
Vocabulario 
-  la alimentación: tiendas y productos
-  los medios de comunicación 
Fonética 
-  los sonidos [y] y [u] 
Estrategias de aprendizaje 
-  Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad inventando una historia a partir de las imágenes de la página.
-  Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes.
-  Buscar de forma inductiva las formas gramaticales a partir de al
 
    
    
DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL
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Buscar de forma inductiva las formas gramaticales a partir de algunos ejemplos o pistas. 

DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL    

en el centro escolar. 

El sistema escolar francés (niveles y calendario de vacaciones). 

Escuchar y relacionar un diálogo e imágenes. 
Escuchar un diálogo entre jóvenes que hacen un picnic en el Futuroscope. 
Escuchar una cancioncilla para familiarizarse con los sonidos [y] y [u]. 

ronombres tónicos y las preposiciones. 

Expresar de forma sucesiva los ingredientes de un picnic en un juego de memorización. 
Expresar lo mejor posible los sonidos [y] y [u] en un juego de reconocimiento. 

nte se pone en una tortilla. 
 

Interactuar por teléfono para decidir lo que se va a hacer al día siguiente durante un viaje.
Interactuar para hablar sobre el interés de una comida. 

uno que vuelve de un viaje al Futuroscope y el otro que se ha quedado en París.

Observar un título y seleccionar las imágenes que mejor lo ilustran. 
Observar fotos y asociarlas a tiendas y a sus productos. 

de textos para identificar el medio de comunicación utilizado. 
Leer fragmentos de textos para encontrar las formas del passé composé. 
Leer un texto que habla de la tradición del aperitivo en Francia. 
Leer textos que ilustran especialidades típicas de Francia. 
Leer un texto sobre la variedad de tortillas en Francia. 
Leer un texto que presenta la variedad de quesos en Francia. 
Leer una descripción literaria de un postre (la tarta de pisos en Madame Bovary, de Flaubert).

n ilustrada de la receta de los crêpes. 
Leer una tarjeta postal que cuenta un viaje a Francia, al Futuroscope y a Paris. 

Producir un mensaje de correo electrónico para contar las experiencias a los amigos durante un viaje a Francia.
Producir un texto para presentar una comida para una fiesta, con la correspondiente lista de la compra y el menú.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE    

complemento directo 

los pronombres tónicos y las preposiciones 

la alimentación: tiendas y productos 

Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad inventando una historia a partir de las imágenes de la página.
Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes. 
Buscar de forma inductiva las formas gramaticales a partir de algunos ejemplos o pistas. 

DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL    
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Interactuar por teléfono para decidir lo que se va a hacer al día siguiente durante un viaje. 

uno que vuelve de un viaje al Futuroscope y el otro que se ha quedado en París. 

, de Flaubert). 

Producir un mensaje de correo electrónico para contar las experiencias a los amigos durante un viaje a Francia. 
Producir un texto para presentar una comida para una fiesta, con la correspondiente lista de la compra y el menú. 

Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad inventando una historia a partir de las imágenes de la página. 



 
 

 

-  Gastronomía: la elaboración de una comida, desde el aperitivo hasta el postre, pasando por los quesos.
-  La variedad de productos alimenticios franceses, como en toda cultura.

 
2º DE ESO2º DE ESO2º DE ESO2º DE ESO    
 
UNIDAD 1: CHEZ MOI!UNIDAD 1: CHEZ MOI!UNIDAD 1: CHEZ MOI!UNIDAD 1: CHEZ MOI!    
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, 
en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos:
Bloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversar

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
EscucharEscucharEscucharEscuchar    

• Audición para completar textos.
• Audición y lectura simultánea de textos, frases y palabras.
• Audición y discriminación de sílabas.
• Audición y observación de explicaciones gramaticales.
• Audición y comparación de una conversación.
• Audición, lectura y reconstrucción 
• Dictados. 
• Audición, comprobación y repetición del sonido [e].

    
Conversar / HablarConversar / HablarConversar / HablarConversar / Hablar    

• Respuestas a preguntas concretas sobre los temas estudiados.
• Intercambios comunicativos en parejas o en grupo.
• Exposiciones orales delante del resto de la clase.
• Descripción de una casa y de una habitación.
• Repetición de palabras con los sonidos trabajados en la unidad.

    
Bloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribir    

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
LeerLeerLeerLeer    

• Observación y asociación de imágenes, fotografías y dibujos con palabras, respuestas a preguntas, 
deducción de normas gramaticales…

• Lectura en voz alta y en voz baja de la descripción de una casa, de un edificio…
• Observación y lectura de explicaciones de gramática, fonética, léxico…
• Lectura en voz alta y en voz baja de un diálogo en el que se describe 
• Lectura en voz alta y en voz baja de un texto sobre las tareas domésticas.
• Observación de la cubierta de un libro y respuesta a preguntas.
• Lectura en voz alta y en voz baja de un texto sobre la vida en el futuro.
• Observación, deducción, lec

cuaderno y realización de las actividades propuestas.
• Observación y búsqueda de diferencias entre dos dibujos.
• Lectura de un comic.
• Lectura de números en cifras.
• Lectura de adivinanza
• Búsqueda en Internet.

EscribirEscribirEscribirEscribir    
• Asociación de palabras con fotografías, dibujos e imágenes.
• Realización de ejercicios con huecos para completar.
• Redacción y transformación de frases con los pronombres COD y verbos 

en imperativo y presente.
• Conjugación de verbos.
• Reconstrucción de expresiones.
• Redacción de frases en parejas y en grupos de cuatro o más alumnos.
• Redacción de una lista de todas las innovaciones tecnológicas de la casa.
• Redacción de la continuación de una historia en parejas.
• Respuesta a un cuestionario sobre Julio Verne.
• Descripción escrita de una casa y de una habitación.
• Dictado. 
• Redacción de frases sobre las tareas domésticas.
• Listas para completar.
• Transformación de frases afirmativas en negativas.
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Gastronomía: la elaboración de una comida, desde el aperitivo hasta el postre, pasando por los quesos.
La variedad de productos alimenticios franceses, como en toda cultura. 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, 
en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 
Bloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversar    

para completar textos. 
Audición y lectura simultánea de textos, frases y palabras. 
Audición y discriminación de sílabas. 
Audición y observación de explicaciones gramaticales. 
Audición y comparación de una conversación. 
Audición, lectura y reconstrucción de frases. 

Audición, comprobación y repetición del sonido [e]. 

Respuestas a preguntas concretas sobre los temas estudiados. 
Intercambios comunicativos en parejas o en grupo. 
Exposiciones orales delante del resto de la clase. 

escripción de una casa y de una habitación. 
Repetición de palabras con los sonidos trabajados en la unidad. 

Observación y asociación de imágenes, fotografías y dibujos con palabras, respuestas a preguntas, 
deducción de normas gramaticales… 
Lectura en voz alta y en voz baja de la descripción de una casa, de un edificio…
Observación y lectura de explicaciones de gramática, fonética, léxico… 
Lectura en voz alta y en voz baja de un diálogo en el que se describe una habitación.
Lectura en voz alta y en voz baja de un texto sobre las tareas domésticas.
Observación de la cubierta de un libro y respuesta a preguntas. 
Lectura en voz alta y en voz baja de un texto sobre la vida en el futuro. 
Observación, deducción, lectura e interpretación de dibujos y de las explicaciones gramaticales del 
cuaderno y realización de las actividades propuestas. 
Observación y búsqueda de diferencias entre dos dibujos. 
Lectura de un comic. 
Lectura de números en cifras. 
Lectura de adivinanzas. 
Búsqueda en Internet. 

Asociación de palabras con fotografías, dibujos e imágenes. 
Realización de ejercicios con huecos para completar. 
Redacción y transformación de frases con los pronombres COD y verbos 
en imperativo y presente. 

de verbos. 
Reconstrucción de expresiones. 
Redacción de frases en parejas y en grupos de cuatro o más alumnos. 
Redacción de una lista de todas las innovaciones tecnológicas de la casa.
Redacción de la continuación de una historia en parejas. 

cuestionario sobre Julio Verne. 
Descripción escrita de una casa y de una habitación. 

Redacción de frases sobre las tareas domésticas. 
Listas para completar. 
Transformación de frases afirmativas en negativas. 
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Gastronomía: la elaboración de una comida, desde el aperitivo hasta el postre, pasando por los quesos. 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación,  

Observación y asociación de imágenes, fotografías y dibujos con palabras, respuestas a preguntas, 

Lectura en voz alta y en voz baja de la descripción de una casa, de un edificio… 

una habitación. 
Lectura en voz alta y en voz baja de un texto sobre las tareas domésticas. 

tura e interpretación de dibujos y de las explicaciones gramaticales del 

Redacción y transformación de frases con los pronombres COD y verbos  

 



 
 

 

• Escritura de los adjetivos numerales or
• Elaboración de una lista con las diez normas que deben seguirse si se comparte habitación.
• Realización de ejercicios para completar a partir de los dibujos del cuaderno.
• Redacción de respuestas a preguntas.
• Realización de un dibujo a partir de núm
• Escritura de palabras a partir de dibujos.
• Redacción y transformación de frases siguiendo un ejemplo.
• Bocadillos de comic para completar.
• Escritura de palabras a partir de la audición de palabras con el sonido [e].
• Asociación de definición / 

Bloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lengua
ConceptosConceptosConceptosConceptos    

Conocimientos lingüísticos 
Habilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativas    

• Preguntar y decir dónde vivimos: 
• Descripción de la casa o del apartamento: 

une salle à manger, un séjour. Il n’y a pas de terrasse ? Non.
• Decir lo que hacemos para ayudar en casa: 

et je sors la poubelle.
• Expresar la frecuencia: 

semaine. 
LéxicoLéxicoLéxicoLéxico    

• Las partes de la casa: 
le jardin, la chambre, la salle de bains, le séjour/le salon.

• Los muebles y los objetos de la habitación: 
l’armoire, la fenêtre, le poster, l’ordinateur, 
le bureau, le coussin.

• Las tareas domésticas: 
la poubelle, faire le lit, promener le chien, faire la vaisselle, ranger la chambre, arroser les plantes, 
passer l’aspirateur, mettre la table, préparer 
le petit déjeuner. 

GramáticaGramáticaGramáticaGramática    
• Las preposiciones en/à la/dans: Habiter en/à la/dans.
• Los números ordinales: 
• Il y a/il n’y a pas de/d’.
• Las preposiciones de lugar: 
• La forma negativa: 
• Los pronombres COD: 

ConjugaciónConjugaciónConjugaciónConjugación    
• El presente de indicativo de los verbos en 
• El presente de indicativo de los verbos en 
• El presente de indicativo de los verbos 

FonéticaFonéticaFonéticaFonética    
• Las sílabas. 
• El acento tónico. 
• Las principales grafías del sonido [e].

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
Reflexión sobre el aprendizaje

• Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura 

• Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje.
• Empleo de estrategias para la auto

lengua sea lo más eficaz posib
• Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
• Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento.

 
Bloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y cultural

ConceptosConceptosConceptosConceptos    
• La casa, el apartamento en Francia.
• La vida en el futuro.

ActitudesActitudesActitudesActitudes    
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Escritura de los adjetivos numerales ordinales. 
Elaboración de una lista con las diez normas que deben seguirse si se comparte habitación.
Realización de ejercicios para completar a partir de los dibujos del cuaderno.
Redacción de respuestas a preguntas. 
Realización de un dibujo a partir de números leídos. 
Escritura de palabras a partir de dibujos. 
Redacción y transformación de frases siguiendo un ejemplo. 
Bocadillos de comic para completar. 
Escritura de palabras a partir de la audición de palabras con el sonido [e].
Asociación de definición / palabra. 

Bloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lengua    

 
    

Preguntar y decir dónde vivimos: Tu habites en ville ? Non, j’habite à la campagne.
Descripción de la casa o del apartamento: Qu’est-ce qu’il y a chez toi ? Chez moi, il y a une cuisine, 
une salle à manger, un séjour. Il n’y a pas de terrasse ? Non. 
Decir lo que hacemos para ayudar en casa: Je passe l’aspirateur dans le salon. 
et je sors la poubelle. 

resar la frecuencia: Je promène mon chien tous les soirs. Moi, je le promène deux fois par 

Las partes de la casa: la cuisine, les toilettes, le couloir, la salle à manger, 
le jardin, la chambre, la salle de bains, le séjour/le salon. 
Los muebles y los objetos de la habitación: la lampe, le réveil, la table de chevet, l’étagère, le tiroir, 
l’armoire, la fenêtre, le poster, l’ordinateur, 
le bureau, le coussin. 
Las tareas domésticas: faire les devoirs, donner à manger au chat, sortir 

poubelle, faire le lit, promener le chien, faire la vaisselle, ranger la chambre, arroser les plantes, 
passer l’aspirateur, mettre la table, préparer 

en/à la/dans: Habiter en/à la/dans. 
Los números ordinales: premier, deuxième, troisième, neuvième… 
Il y a/il n’y a pas de/d’. 
Las preposiciones de lugar: derrière, sur, entre, à gauche, sur, à droite, dans…
La forma negativa: ne/n’… pas, ne/n’… rien, ne/n’… jamais o ne/n’… plus. 

es COD: le, la, l’, les en presente y en imperativo afirmativo.

El presente de indicativo de los verbos en –ger: ranger, changer. 
El presente de indicativo de los verbos en –er: poser, promener. 
El presente de indicativo de los verbos faire, sortir, mettre. 

Las principales grafías del sonido [e]. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 
Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje.
Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la progresión en la 
lengua sea lo más eficaz posible. 
Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento. 

Bloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y cultural    

La casa, el apartamento en Francia. 
La vida en el futuro. 
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Elaboración de una lista con las diez normas que deben seguirse si se comparte habitación. 
Realización de ejercicios para completar a partir de los dibujos del cuaderno. 

Escritura de palabras a partir de la audición de palabras con el sonido [e]. 

Non, j’habite à la campagne. 
Chez moi, il y a une cuisine, 

Je passe l’aspirateur dans le salon. Moi, je fais la vaisselle 

Je promène mon chien tous les soirs. Moi, je le promène deux fois par 

la cuisine, les toilettes, le couloir, la salle à manger,  

la lampe, le réveil, la table de chevet, l’étagère, le tiroir, 
l’armoire, la fenêtre, le poster, l’ordinateur,  

faire les devoirs, donner à manger au chat, sortir  
poubelle, faire le lit, promener le chien, faire la vaisselle, ranger la chambre, arroser les plantes, 

passer l’aspirateur, mettre la table, préparer  

derrière, sur, entre, à gauche, sur, à droite, dans… 
 
 

Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje. 
evaluación de manera que la progresión en la 

Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 



 
 

 

• Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.
• Superar el miedo a equivocarse.
• Presentar los deberes de forma cuidada y clara.
• Respetar y tolerar los errores de los compañeros.
• Ayudar a los compañeros que tengan 
• Voluntad de aclarar las dudas con el profesor.
• Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar provecho del 

conocimiento de los demás.
• Animarse y comprometerse a pens
• Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y de aprendizaje.
• Desear pronunciar lo más correctamente posible.
• Mostrar interés por reproducir correctamente los elementos fonéticos del mensaje que debe 

imitarse o reproducir.

UNIDAD 2: C’EST À LA MODE!UNIDAD 2: C’EST À LA MODE!UNIDAD 2: C’EST À LA MODE!UNIDAD 2: C’EST À LA MODE!    

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, 
en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos:
Bloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversar

ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimientossss    
EscucharEscucharEscucharEscuchar    

• Audición y lectura simultánea de textos y frases.
• Diferenciación de los sonidos [G], [s] y [ʃ].
• Audición de la liaison
• Audición de preguntas y respuestas.
• Audición y asociación de palabras y de frases.
• Audición y escritura de precios.
• Dictados. 
• Audición y repetición de los sonidos [v] y [b].

Conversar / HablarConversar / HablarConversar / HablarConversar / Hablar    
• Exposiciones orales ante la clase para opinar sobre modelos, prendas de vestir y la moda.
• Adivinanzas con la ropa.
• Intercambios comunicativos en parejas.
• Presentación en grupos de cuatro d
• Repetición de palabras con los sonidos trabajados en la unidad.

Bloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribir    
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

LeerLeerLeerLeer    
• Observación de prendas de vestir y asociación con las palabras de una lista 

de vocabulario. 
• Lectura en voz alta y baja de un diálogo 
• Lectura de las frases propuestas en las actividades.
• Observación, deducción y lectura de las explicaciones de gramática, 

de fonética y de léxico.
• Observación de fotografías y dibujos, y posterior asociación con palabras.
• Respuestas a pregun
• Lectura de frases y asociación con las viñetas de un comic.
• Lectura de un diálogo en una tienda.
• Observación de un dibujo y asociación de los diálogos escuchados con 

los personajes de la ilustración.
• Lectura de un texto sobre los jóvenes y la moda.
• Lectura en voz alta de opiniones de adolescentes.
• Lectura de un comic.
• Búsqueda y realización de una actividad en Internet.

EscribirEscribirEscribirEscribir    
• Asociación de palabras con dibujos, imágenes, fotografías.
• Descripción de maniquíes.
• Redacción de respuestas a preguntas con 
• Asociación de adjetivos con prendas de vestir.
• Asociación de diálogos con personajes.
• Escritura de los precios.
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Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.
Superar el miedo a equivocarse. 
Presentar los deberes de forma cuidada y clara. 
Respetar y tolerar los errores de los compañeros. 
Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación o con la escritura.
Voluntad de aclarar las dudas con el profesor. 
Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar provecho del 
conocimiento de los demás. 
Animarse y comprometerse a pensar en francés. 
Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y de aprendizaje.
Desear pronunciar lo más correctamente posible. 
Mostrar interés por reproducir correctamente los elementos fonéticos del mensaje que debe 
imitarse o reproducir. 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, 
en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos: 
Bloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversar    

Audición y lectura simultánea de textos y frases. 
Diferenciación de los sonidos [G], [s] y [ʃ]. 

liaison. 
Audición de preguntas y respuestas. 
Audición y asociación de palabras y de frases. 
Audición y escritura de precios. 

Audición y repetición de los sonidos [v] y [b]. 

Exposiciones orales ante la clase para opinar sobre modelos, prendas de vestir y la moda.
Adivinanzas con la ropa. 
Intercambios comunicativos en parejas. 
Presentación en grupos de cuatro de un look. 
Repetición de palabras con los sonidos trabajados en la unidad. 

Observación de prendas de vestir y asociación con las palabras de una lista 

Lectura en voz alta y baja de un diálogo sobre la ropa. 
Lectura de las frases propuestas en las actividades. 
Observación, deducción y lectura de las explicaciones de gramática, 
de fonética y de léxico. 
Observación de fotografías y dibujos, y posterior asociación con palabras.
Respuestas a preguntas y deducción de normas gramaticales. 
Lectura de frases y asociación con las viñetas de un comic. 
Lectura de un diálogo en una tienda. 
Observación de un dibujo y asociación de los diálogos escuchados con 
los personajes de la ilustración. 

exto sobre los jóvenes y la moda. 
Lectura en voz alta de opiniones de adolescentes. 
Lectura de un comic. 
Búsqueda y realización de una actividad en Internet. 

Asociación de palabras con dibujos, imágenes, fotografías. 
Descripción de maniquíes. 
Redacción de respuestas a preguntas con pourquoi ?/parce que… 
Asociación de adjetivos con prendas de vestir. 
Asociación de diálogos con personajes. 
Escritura de los precios. 
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Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro. 

alguna dificultad con la pronunciación o con la escritura. 

Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar provecho del 

Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y de aprendizaje. 

Mostrar interés por reproducir correctamente los elementos fonéticos del mensaje que debe 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación,  

Exposiciones orales ante la clase para opinar sobre modelos, prendas de vestir y la moda. 

Observación de prendas de vestir y asociación con las palabras de una lista  

Observación, deducción y lectura de las explicaciones de gramática,  

Observación de fotografías y dibujos, y posterior asociación con palabras. 

Observación de un dibujo y asociación de los diálogos escuchados con  



 
 

 

• Transformación de frases con COI.
• Cuadro para completar con nombres, adjetivos y v

con la ropa. 
• Redacción de respuestas a preguntas.
• Conjugación de verbos.
• Realización de ejercicios de huecos para completar con adjetivos demostrativos y estructuras 

comparativas. 
• Dictado. 
• Listas de vocabulario para completar con las pr
• Realización de un poster, en grupos de cuatro, para inventar un look propio.
• Descripción de prendas de vestir a partir de dibujos.
• Asociación de sustantivos / adjetivos.
• Cuadro con prendas de vestir para completar.
• Escritura del masculino 
• Tablas para completar con verbos.
• Redacción y formulación de frases siguiendo un modelo.
• Realización de ejercicios de pronunciación para diferenciar los sonidos.
• Ordenación de una serie de palabras con el son

Bloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lengua
ConceptosConceptosConceptosConceptos    

Conocimientos lingüísticos 
Habilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativas    

• Describir conjuntos de ropa: 
• Dar su opinión sobre la ropa: 
• Comparar prendas de vestir: 
• Pedir algo educadamente: 

vous plaît ? 
LéxicoLéxicoLéxicoLéxico    

• La ropa: des bottes
une salopette rouge

• Los colores: bleu, vert
• Los adjetivos para describir la ropa: 

joli, original, cher. 
• Los motivos: à fleurs, à rayures, à carreaux.

GramáticaGramáticaGramáticaGramática    
• Los adjetivos demostrativos: 
• La concordancia de los 
• La comparación: plus + 
• Los pronombres personales COI: 
• La palabra interrogativa 

Parce qu’elle est trop longue.
ConjugaciónConjugaciónConjugaciónConjugación    

• El presente de los verbos 
FonéticaFonéticaFonéticaFonética    

• Los sonidos [G], [s] y [ʃ] y las principales grafías del sonido [
• Los sonidos [v] y [b].

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
Reflexión sobre el aprendizaje

• Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.

• Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje.
• Empleo de estrategias para la auto

lengua sea lo más eficaz posible.
• Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
• Valoración del trabajo cooperativo como fuente de 

 
 
Bloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y cultural

ConceptosConceptosConceptosConceptos    
• Los jóvenes y la moda.

ActitudesActitudesActitudesActitudes    
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Transformación de frases con COI. 
Cuadro para completar con nombres, adjetivos y v

Redacción de respuestas a preguntas. 
Conjugación de verbos. 
Realización de ejercicios de huecos para completar con adjetivos demostrativos y estructuras 

Listas de vocabulario para completar con las prendas de vestir. 
Realización de un poster, en grupos de cuatro, para inventar un look propio.
Descripción de prendas de vestir a partir de dibujos. 
Asociación de sustantivos / adjetivos. 
Cuadro con prendas de vestir para completar. 
Escritura del masculino / femenino, singular / plural de los adjetivos. 
Tablas para completar con verbos. 
Redacción y formulación de frases siguiendo un modelo. 
Realización de ejercicios de pronunciación para diferenciar los sonidos. 
Ordenación de una serie de palabras con el sonido [ε]. 

Bloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lengua    

 
    

Describir conjuntos de ropa: Elle porte une robe avec un anorak et des bottes marron.
Dar su opinión sobre la ropa: Je trouve que le pantalon est trop large. Moi j’adore cette jupe courte.
Comparar prendas de vestir: Le pantalon est moins cher que l’ensemble. 
Pedir algo educadamente: Je peux essayer cette jupe ? Vous pouvez me faire un paquet cadeau, s’il 

des bottes, des chaussures, une jupe, un tee-shirt, un pull, un blouson
une salopette rouge, un chemisier, un jean, un pantalon, un sweat blanc, 

vert, noir, blanc, orange, marron, rouge, jaune, rose, violet
Los adjetivos para describir la ropa: grand, moche, génial, chouette, sympa

 
à fleurs, à rayures, à carreaux. 

Los adjetivos demostrativos: ce, cet, cette, ces. 
La concordancia de los adjetivos de color. 

plus + adjetivo + que; moins + adjetivo + que; aussi + adjetivo 
Los pronombres personales COI: me, te, lui, nous, vous, leur. 
La palabra interrogativa pourquoi y la respuesta con parce que…: Pourquoi tu n’aimes 
Parce qu’elle est trop longue. 

El presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, essayer. 

Los sonidos [G], [s] y [ʃ] y las principales grafías del sonido [ε]. 
Los sonidos [v] y [b]. 

aprendizaje 
Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 
Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje.
Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la progresión en la 
lengua sea lo más eficaz posible. 
Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento. 

Bloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y cultural    

Los jóvenes y la moda. 
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Cuadro para completar con nombres, adjetivos y verbos relacionados  

Realización de ejercicios de huecos para completar con adjetivos demostrativos y estructuras 

Realización de un poster, en grupos de cuatro, para inventar un look propio. 

Elle porte une robe avec un anorak et des bottes marron. 
trop large. Moi j’adore cette jupe courte. 

 
Je peux essayer cette jupe ? Vous pouvez me faire un paquet cadeau, s’il 

un blouson, une robe orange, 
un sweat blanc, des baskets. 

violet. 
sympa, serré, court, large, long, 

adjetivo + que. 

Pourquoi tu n’aimes pas la robe ? 

Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje. 
evaluación de manera que la progresión en la 

Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 



 
 

 

• Respetar y tolerar las diferentes formas de vestir de los adolescentes de hoy 
en día. 

• Presentar los deberes de forma cuidada y clara.
• Participar activamen
• Superar el miedo a equivocarse.
• Respetar y tolerar los errores de los compañeros.
• Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación
• con la escritura. 
• Desear aclarar las dudas con el profesor.
• Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar provecho del 

conocimiento de los demás.
• Animarse y comprometerse a pensar en francés.
• Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente 

de información y de aprendizaje.
• Desear pronunciar lo más correctamente posible.
• Mostrar interés por reproducir correctamente los elementos fonéticos 

del mensaje que debe imitarse o reproducir.

UNIDAD 3: QU’ESTUNIDAD 3: QU’ESTUNIDAD 3: QU’ESTUNIDAD 3: QU’EST----CE QU’ON FAIT?CE QU’ON FAIT?CE QU’ON FAIT?CE QU’ON FAIT?

CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, 
en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos
Bloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversar

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
EscucharEscucharEscucharEscuchar    

• Audición y lectura de un texto sobre las
• Audición de las preguntas y de las respuestas formuladas por la clase.
• Audición y repetición de palabras con los sonidos [sj7] y [s].
• Audición y asociación palabras / fotografías.
• Audición y lectura de un texto sobre los 
• Audición y repetición de las 
• Audición y asociación frases / imágenes.
• Audición y lectura de textos que describen los deportes practicados 

por los adolescentes.
• Audición y lectura de textos que hablan de 
• Audición de un comic.
• Dictado. 
• Audición de un texto sobre una invitación entre adolescentes.

Conversar / HablarConversar / HablarConversar / HablarConversar / Hablar    
• Respuestas a preguntas sobre los textos propuestos.
• Intercambios comunicativos en parejas o en grupo sobre los temas estudiados.
• Repetición de los sonidos trabajados en la unidad.
• Preguntas sobre las actividades deportivas que se practican.
• Formulación de preguntas / respuestas.
• Presentación oral de un programa de actividades.

Bloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribir    
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

LeerLeerLeerLeer    
• Lectura de un texto sobre las actividades extraescolares.
• Lectura en voz alta de palabras con los sonidos [sj7] y [s].
• Observación de dibujos e imágenes para responder a preguntas.
• Lectura en voz alta de un diálogo entre dos adolescentes.
• Lectura de las actividade
• Lectura de textos sobre los momentos del día.
• Lectura de explicaciones gramaticales.
• Lectura de un texto donde se describen los deportes practicados 

por los adolescentes.
• Lectura de textos sobre las redes sociales.
• Lectura de un comic.
• Lectura de una página Web.

EscribirEscribirEscribirEscribir    
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Respetar y tolerar las diferentes formas de vestir de los adolescentes de hoy 

Presentar los deberes de forma cuidada y clara. 
Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.
Superar el miedo a equivocarse. 
Respetar y tolerar los errores de los compañeros. 
Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación

dudas con el profesor. 
Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar provecho del 
conocimiento de los demás. 
Animarse y comprometerse a pensar en francés. 
Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente 

información y de aprendizaje. 
Desear pronunciar lo más correctamente posible. 
Mostrar interés por reproducir correctamente los elementos fonéticos 
del mensaje que debe imitarse o reproducir. 

CE QU’ON FAIT?CE QU’ON FAIT?CE QU’ON FAIT?CE QU’ON FAIT?    

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, 
en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos 
Bloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversar    

Audición y lectura de un texto sobre las actividades extraescolares. 
Audición de las preguntas y de las respuestas formuladas por la clase. 
Audición y repetición de palabras con los sonidos [sj7] y [s]. 
Audición y asociación palabras / fotografías. 
Audición y lectura de un texto sobre los momentos del día. 
Audición y repetición de las liaisons entre números y nombres. 
Audición y asociación frases / imágenes. 
Audición y lectura de textos que describen los deportes practicados 
por los adolescentes. 
Audición y lectura de textos que hablan de redes sociales. 
Audición de un comic. 

Audición de un texto sobre una invitación entre adolescentes. 

Respuestas a preguntas sobre los textos propuestos. 
Intercambios comunicativos en parejas o en grupo sobre los temas estudiados.
Repetición de los sonidos trabajados en la unidad. 
Preguntas sobre las actividades deportivas que se practican. 
Formulación de preguntas / respuestas. 
Presentación oral de un programa de actividades. 

de un texto sobre las actividades extraescolares. 
Lectura en voz alta de palabras con los sonidos [sj7] y [s]. 
Observación de dibujos e imágenes para responder a preguntas. 
Lectura en voz alta de un diálogo entre dos adolescentes. 
Lectura de las actividades propuestas en la unidad. 
Lectura de textos sobre los momentos del día. 
Lectura de explicaciones gramaticales. 
Lectura de un texto donde se describen los deportes practicados 
por los adolescentes. 
Lectura de textos sobre las redes sociales. 

comic. 
Lectura de una página Web. 
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Respetar y tolerar las diferentes formas de vestir de los adolescentes de hoy  

te en las actividades propuestas por el profesor y el libro. 

Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación 

Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar provecho del 

Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente  

Mostrar interés por reproducir correctamente los elementos fonéticos  

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación,  

Audición y lectura de textos que describen los deportes practicados  

Intercambios comunicativos en parejas o en grupo sobre los temas estudiados. 

Lectura de un texto donde se describen los deportes practicados  



 
 

 

• Respuestas a preguntas sobre textos previamente leídos.
• Recuadros, textos y conversaciones para completar.
• Redacción de frases sobre un programa de actividades.
• Asociación palabras / fotografías.
• Conjugación de verbos.
• Formulaciones de preguntas / respuestas.
• Asociación de dos partes de frases.
• Asociación de dibujos con actividades y excusas.
• Reformulación de frases con otras estructuras.
• Clasificación de deportes y actividades de ocio.
• Frases para completar.
• Lista de obligaciones.
• Redacción de un comentario a partir de una búsqueda en Internet.
• Dictado. 
• Escritura de las horas.
• Información para completar.
• Reconstitución de expresiones.
• Redacción de un programa de actividades para el fin de semana.

    
Bloque III: ConBloque III: ConBloque III: ConBloque III: Conocimiento de la lenguaocimiento de la lenguaocimiento de la lenguaocimiento de la lengua

ConceptosConceptosConceptosConceptos    
Conocimientos lingüísticos 
Habilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativas    

• Hablar de las actividades extraescolares preferidas.
• Hablar de las actividades de un día programadas para después del colegio.
• Invitar a los amigos a hacer algo.
• Aceptar o rechazar invitaciones.
• Hablar de los deportes preferidos.
• Expresar la obligación con 
• Leer un texto sobre la red social Facebook.

LéxicoLéxicoLéxicoLéxico    
• Las actividades de ocio: 

le violon, la batterie, la trompette…) aller à la patinoire, naviguer sur Internet, écouter des CD, 
regarder la télé, écouter de la musique, faire de la poterie, cuisiner…

• El deporte: le basket, le handball, la natation, le rugby, le tenn
le snowboard, le VTT, la randonnée, le roller.

• Las horas y los momentos del día.
GramáticaGramáticaGramáticaGramática    

• Las preposiciones: 
• Faire du/de la/de l’ 

Il fait de l’escalade.
• Jouer au/à la/à l’ + actividad: 
• Jouer du/de la/de l’ 

de la trompette. 
• Ils jouent de l’accordéon.
• La obligación: il faut 

ConjugaciónConjugaciónConjugaciónConjugación    
• El presente del verbo 
• El presente del verbo 
• El presente del verbo 
• El presente del verbo 
• El presente del verbo 
• El presente del verbo 

FonéticaFonéticaFonéticaFonética    
• Los sonidos [sj7] y [s].
• La liaison entre número y sustantivo.
•  

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
Reflexión sobre el aprendizaje

• Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información 
y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.
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Respuestas a preguntas sobre textos previamente leídos. 
Recuadros, textos y conversaciones para completar. 
Redacción de frases sobre un programa de actividades. 
Asociación palabras / fotografías. 

verbos. 
Formulaciones de preguntas / respuestas. 
Asociación de dos partes de frases. 
Asociación de dibujos con actividades y excusas. 
Reformulación de frases con otras estructuras. 
Clasificación de deportes y actividades de ocio. 
Frases para completar. 

ta de obligaciones. 
Redacción de un comentario a partir de una búsqueda en Internet. 

Escritura de las horas. 
Información para completar. 
Reconstitución de expresiones. 
Redacción de un programa de actividades para el fin de semana. 

ocimiento de la lenguaocimiento de la lenguaocimiento de la lenguaocimiento de la lengua    

 
    

Hablar de las actividades extraescolares preferidas. 
Hablar de las actividades de un día programadas para después del colegio.
Invitar a los amigos a hacer algo. 

o rechazar invitaciones. 
Hablar de los deportes preferidos. 
Expresar la obligación con il faut + infinitivo y devoir. 
Leer un texto sobre la red social Facebook. 

Las actividades de ocio: faire du théâtre, aller au cinéma, jouer d’un instrument (la g
le violon, la batterie, la trompette…) aller à la patinoire, naviguer sur Internet, écouter des CD, 
regarder la télé, écouter de la musique, faire de la poterie, cuisiner… 

le basket, le handball, la natation, le rugby, le tenn
le snowboard, le VTT, la randonnée, le roller. 
Las horas y los momentos del día. 

Las preposiciones: au, à la, à l’, chez. 
Faire du/de la/de l’ + actividad: Je fais du violon. Tu fais de la natation. 
Il fait de l’escalade. 

+ actividad: Je joue au foot. Tu joues à la pétanque. 
Jouer du/de la/de l’ + actividad: Nous jouons du piano. Vous jouez 

Ils jouent de l’accordéon. 
il faut + infinitivo. 

El presente del verbo vouloir. 
El presente del verbo devoir. 
El presente del verbo aller. 
El presente del verbo préférer. 
El presente del verbo faire. 
El presente del verbo jouer. 

Los sonidos [sj7] y [s]. 
entre número y sustantivo. 

sobre el aprendizaje 
Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información 
y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 
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Hablar de las actividades de un día programadas para después del colegio. 

faire du théâtre, aller au cinéma, jouer d’un instrument (la guitare, le piano, 
le violon, la batterie, la trompette…) aller à la patinoire, naviguer sur Internet, écouter des CD, 

le basket, le handball, la natation, le rugby, le tennis, le ski,  

Je fais du violon. Tu fais de la natation.  

Nous jouons du piano. Vous jouez  

Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información  
 



 
 

 

• Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el apr
• Empleo de estrategias para la auto

lengua sea lo más eficaz posible.
• Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
• Valoración del trabajo cooperativo como 

 
Bloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y cultural

ConceptosConceptosConceptosConceptos    
• Las redes sociales. 
• Las actividades extraescolares y los horarios en Francia.

ActitudesActitudesActitudesActitudes    
• Programar y organizar el trabajo personal en casa.
• Participar activamente en las 
• Superar el miedo a equivocarse.
• Respetar y tolerar los errores de los compañeros.
• Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación 

o con la escritura. 
• Comparar las respuestas con 

conocimiento de los demás.
• Animarse y comprometerse a pensar en francés.
• Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente 

de información y de aprendizaje.
• Estar motivado por el

en esta lengua. 
• Desear pronunciar lo más correctamente posible.

UNIDAD 4: BON APPÉTIT!UNIDAD 4: BON APPÉTIT!UNIDAD 4: BON APPÉTIT!UNIDAD 4: BON APPÉTIT!    

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 
trabajamos los siguientes contenidos
Bloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversar

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
EscucharEscucharEscucharEscuchar    

• Audición de recetas y de menús.
• Audición de un texto sobre un picnic.
• Audición y repetición del sonido [G].
• Audición de explicaciones de gramática sobre los partitivos y el pronombre 
• Audición de textos para completar.
• Audición de textos escritos y asociación de frases.
• Audición de la entonación de frases interrogativas y exclamativas.
• Audición de preguntas.
• Audición de un comic.
• Asociación de frases con dibujos.
• Dictado. 

Conversar / HablarConversar / HablarConversar / HablarConversar / Hablar    
• Repetición de frases interrogativas y exclamativas.
• Creación de un menú.
• Redacción de frases afirmativas y negativas con el pronombre 
• Intercambios comunicativos en parejas o en grupo para invitar a comer 

o a tomar algo. 
• Respuestas a preguntas sobre la repostería francesa y la del propio país.
• Lectura en voz alta de textos.
• Exposición oral de un menú creado.
• Presentación de los alimentos

Bloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribir    
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

LeerLeerLeerLeer    
• Lectura silenciosa y en voz alta de todos los textos de la unidad.
• Asociación de dibujos con palabras.
• Lectura y observación de recuadros para deducir las normas 
• Lectura de textos con huecos.
• Observación de dibujos con el fin de contar una serie de elementos.
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Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el apr
Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la progresión en la 
lengua sea lo más eficaz posible. 
Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento. 

Bloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y cultural    

  
Las actividades extraescolares y los horarios en Francia. 

Programar y organizar el trabajo personal en casa. 
Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.
Superar el miedo a equivocarse. 
Respetar y tolerar los errores de los compañeros. 
Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación 

 
Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar provecho del 
conocimiento de los demás. 
Animarse y comprometerse a pensar en francés. 
Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente 
de información y de aprendizaje. 
Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar y expresarse 

Desear pronunciar lo más correctamente posible. 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 
trabajamos los siguientes contenidos 
Bloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversar    

Audición de recetas y de menús. 
Audición de un texto sobre un picnic. 
Audición y repetición del sonido [G]. 
Audición de explicaciones de gramática sobre los partitivos y el pronombre 
Audición de textos para completar. 
Audición de textos escritos y asociación de frases. 
Audición de la entonación de frases interrogativas y exclamativas. 
Audición de preguntas. 
Audición de un comic. 
Asociación de frases con dibujos. 

Repetición de frases interrogativas y exclamativas. 
Creación de un menú. 
Redacción de frases afirmativas y negativas con el pronombre en. 
Intercambios comunicativos en parejas o en grupo para invitar a comer 

Respuestas a preguntas sobre la repostería francesa y la del propio país. 
Lectura en voz alta de textos. 
Exposición oral de un menú creado. 
Presentación de los alimentos preferidos y de los gustos culinarios. 

Lectura silenciosa y en voz alta de todos los textos de la unidad. 
Asociación de dibujos con palabras. 
Lectura y observación de recuadros para deducir las normas gramaticales.
Lectura de textos con huecos. 
Observación de dibujos con el fin de contar una serie de elementos. 
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Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje. 
evaluación de manera que la progresión en la 

Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

actividades propuestas por el profesor y el libro. 

Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación  

las de los compañeros, para que todos puedan sacar provecho del 

Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente  

aprendizaje del francés para comunicar y expresarse  

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 

Audición de explicaciones de gramática sobre los partitivos y el pronombre en. 

Intercambios comunicativos en parejas o en grupo para invitar a comer  

 

gramaticales. 



 
 

 

• Lectura y asociación de dos partes de una misma frase.
• Lectura de un comic.
• Localización de formas en imperativo.
• Lectura de un texto sobre los 
• Lectura de una receta de 
• Lectura de un juego sobre las 

EscribirEscribirEscribirEscribir    
• Ordenación de frases.
• Texto para completar con partitivos.
• Redacción de un menú.
• Asociación de dos partes de una misma frase.
• Identificación y escritura de palabras con los sonidos [G] y [9].
• Respuestas a preguntas negando o afirmando.
• Asociación de preguntas / respuestas.
• Observación de dibujos y respuesta a preguntas sobre los mismos.
• Redacción de preguntas para los compañeros.
• Conjugación de verbos en presente y en imperativo afirmativo y negativo.
• Redacción de una invitación para comer y beber.
• Ordenación de los dibujos de una receta de crêpes.
• Textos para completar.
• Dictado. 
• Lista para completar de frutas y verduras, de alimentos y de utensilios 

de cocina. 
• Preparación de un menú imaginario.

    
Bloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lengua

ConceptosConceptosConceptosConceptos    
Conocimientos lingüísticos 
Habilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativas    

• Las expresiones avoir faim
• Componer un menú: 

avec du riz
de pommes. 

• Hablar de los alimentos.
• Expresar los hábitos alimentarios.
• Expresar la cantidad con los alimentos.
• Dar órdenes. 
• Responder a preguntas con 
• Conocer la receta de las crêpes.

LéxicoLéxicoLéxicoLéxico    
• Los alimentos: la pomme
• Los cubiertos y los utensilios de cocina: 

le verre, l’assiette; le saladier
• La repostería francesa: 

le pastis, le petit Beurre Lu
GramáticaGramáticaGramáticaGramática    

• Los artículos partitivos con los alimentos: 
• El género de los alimentos: 
• El pronombre en: Tu manges du chocolat ? Oui
• Los adverbios oui

le CD. 
ConjugaciónConjugaciónConjugaciónConjugación    

• El presente de los verbos 
• El imperativo afirmativo y negativo: 

FonéticaFonéticaFonéticaFonética    
• Las grafías del sonido [G]: 
• La entonación de las frases interrogativas y exclamativas.

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
Reflexión sobre el aprendizaje

• Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información 
y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.
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Lectura y asociación de dos partes de una misma frase. 
Lectura de un comic. 
Localización de formas en imperativo. 
Lectura de un texto sobre los pasteles y bollos franceses. 
Lectura de una receta de crêpes. 
Lectura de un juego sobre las crêpes en Internet. 

Ordenación de frases. 
Texto para completar con partitivos. 
Redacción de un menú. 
Asociación de dos partes de una misma frase. 

ación y escritura de palabras con los sonidos [G] y [9]. 
Respuestas a preguntas negando o afirmando. 
Asociación de preguntas / respuestas. 
Observación de dibujos y respuesta a preguntas sobre los mismos. 
Redacción de preguntas para los compañeros. 

ión de verbos en presente y en imperativo afirmativo y negativo.
Redacción de una invitación para comer y beber. 
Ordenación de los dibujos de una receta de crêpes. 
Textos para completar. 

Lista para completar de frutas y verduras, de alimentos y de utensilios 

Preparación de un menú imaginario. 

Bloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lengua    

 
    

avoir faim, avoir soif, ne pas/plus avoir faim, ne pas/plus avoir soif…
Componer un menú: En entrée, on mange du pâté, comme plat principal
avec du riz, et pour le dessert, je propose de la compote 

Hablar de los alimentos. 
bitos alimentarios. 

Expresar la cantidad con los alimentos. 

Responder a preguntas con oui, non y si. 
Conocer la receta de las crêpes. 

la pomme, les haricots verts, la tomate, le riz, les lentilles… 
Los cubiertos y los utensilios de cocina: la fourchette, le couteau

l’assiette; le saladier, le fouet, la poêle… 
La repostería francesa: les crêpes, la tarte tatin, le clafoutis

le petit Beurre Lu, le cannelé… 

Los artículos partitivos con los alimentos: du, de la, de l’, des. 
El género de los alimentos: la purée, le hamburger, la glace… 

en: Tu manges du chocolat ? Oui, j’en mange/Non je n’en mange pas.
oui, non, si: Tu ne veux pas écouter le CD ? Si

El presente de los verbos boire, manger, prendre, vouloir y la expresión il y a
El imperativo afirmativo y negativo: prendre, faire, ajouter, mettre, boire, manger

Las grafías del sonido [G]: j + vocal: jambon, je, jus; g + e/i: manger, nageons.
La entonación de las frases interrogativas y exclamativas. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información 
y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 
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ión de verbos en presente y en imperativo afirmativo y negativo. 

Lista para completar de frutas y verduras, de alimentos y de utensilios  

plus avoir soif… 
comme plat principal, nous prenons du poulet 

je propose de la compote  

 
le couteau, la cuillère,  

le clafoutis, le gâteau battu,  

Non je n’en mange pas. 
Tu ne veux pas écouter le CD ? Si, je veux écouter  

il y a/il n’y a pas de. 
manger, finir, aller, venir… 

nageons. 

Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información  
 



 
 

 

• Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje.
• Empleo de estrategias para la auto

lengua sea lo más eficaz posible.
• Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
• Valoración del trabajo cooperativo como fuente de 

Bloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y cultural
ConceptosConceptosConceptosConceptos    

• Las partes de una comida: 
• La buena repostería francesa.
• La receta de las crêpes

ActitudesActitudesActitudesActitudes    
• Participar activamente en las actividades 
• Superar el miedo a equivocarse.
• Respetar y tolerar los errores de los compañeros.
• Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación
• con la escritura. 
• Comparar las respuestas con las de los comp

conocimiento de los demás.
• Animarse y comprometerse a pensar en francés.
• Esforzarse por conseguir una pronunciación del francés cada vez más aceptable.
• Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente 

de información y de aprendizaje.
• Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar y expresarse 

en esta lengua. 
• Valorar la buena presentación y cuidar la ortografía del trabajo es

UNIDAD 5: J’AI VISITÉ UN MUSÉEUNIDAD 5: J’AI VISITÉ UN MUSÉEUNIDAD 5: J’AI VISITÉ UN MUSÉEUNIDAD 5: J’AI VISITÉ UN MUSÉE    

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, 
en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos
Bloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversar

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
EscucharEscucharEscucharEscuchar    

• Audición de un documento audio de introducción a la unidad.
• Audición de un texto sobre las condiciones para participar en un concurso.
• Audición de un texto para completar.
• Audición de palabras con el sonido [wa].
• Audición de un documento audio en pretérito perfecto compuesto.
• Audición de un texto sobre un viaje al Futuroscope.
• Audición de la liaison 
• Audición de un documento audio con errores para 
• Audición de un texto con operaciones matemáticas para resolver.
• Audición de textos y respuestas a preguntas.
• Audición de una conversación y comprobación de respuestas.
• Intercambio oral de propuestas entre los compañeros.
• Audición de textos que ha
• Dictado. 

Conversar / HablarConversar / HablarConversar / HablarConversar / Hablar    
• Intercambios comunicativos sobre las condiciones para participar en un concurso.
• Intercambios comunicativos en parejas o en grupo sobre los temas estudiados.
• Actividades para completar oralmente.
• Repetición de palabras con el sonido [wa].
• Respuestas a preguntas sobre temas abordados.
• Representar las actividades realizadas durante el fin de semana para que los compañeros las 

adivinen. 
• Asociaciones de dibujos / fotografías y respuestas orales.
• Pronunciación de la 
• Respuestas orales a las actividades propuestas en el libro y el cuaderno.
• Respuestas orales a ejercicios (verdadero / falso).
• Respuestas a un cuestionario.
• Respuestas orales a preguntas con 
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Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje.
strategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la progresión en la 

lengua sea lo más eficaz posible. 
Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento. 

Bloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y cultural    

Las partes de una comida: l’entrée, le plat principal, le dessert. 
La buena repostería francesa. 

crêpes bretonas. 

Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.
Superar el miedo a equivocarse. 
Respetar y tolerar los errores de los compañeros. 
Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación

Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar provecho del 
conocimiento de los demás. 
Animarse y comprometerse a pensar en francés. 
Esforzarse por conseguir una pronunciación del francés cada vez más aceptable.
Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente 
de información y de aprendizaje. 
Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar y expresarse 

Valorar la buena presentación y cuidar la ortografía del trabajo escrito presentado en clase.

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, 
en la presente unidad trabajamos los siguientes contenidos 
Bloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversar    

Audición de un documento audio de introducción a la unidad. 
Audición de un texto sobre las condiciones para participar en un concurso.
Audición de un texto para completar. 
Audición de palabras con el sonido [wa]. 

documento audio en pretérito perfecto compuesto. 
Audición de un texto sobre un viaje al Futuroscope. 

liaison en los verbos en pretérito perfecto compuesto: avoir/être 
Audición de un documento audio con errores para detectar. 
Audición de un texto con operaciones matemáticas para resolver. 
Audición de textos y respuestas a preguntas. 
Audición de una conversación y comprobación de respuestas. 
Intercambio oral de propuestas entre los compañeros. 
Audición de textos que hablan de una visita a un museo. 

Intercambios comunicativos sobre las condiciones para participar en un concurso.
Intercambios comunicativos en parejas o en grupo sobre los temas estudiados.
Actividades para completar oralmente. 

epetición de palabras con el sonido [wa]. 
Respuestas a preguntas sobre temas abordados. 
Representar las actividades realizadas durante el fin de semana para que los compañeros las 

Asociaciones de dibujos / fotografías y respuestas orales. 
iación de la liaison entre el auxiliar y el participio pasado. 

Respuestas orales a las actividades propuestas en el libro y el cuaderno. 
Respuestas orales a ejercicios (verdadero / falso). 
Respuestas a un cuestionario. 
Respuestas orales a preguntas con qui, quoi, où y quand. 
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Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje. 
evaluación de manera que la progresión en la 

Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

propuestas por el profesor y el libro. 

Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación 

añeros, para que todos puedan sacar provecho del 

Esforzarse por conseguir una pronunciación del francés cada vez más aceptable. 
Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente  

Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar y expresarse  

crito presentado en clase. 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación,  

Audición de un texto sobre las condiciones para participar en un concurso. 

avoir/être + participio pasado. 

Intercambios comunicativos sobre las condiciones para participar en un concurso. 
Intercambios comunicativos en parejas o en grupo sobre los temas estudiados. 

Representar las actividades realizadas durante el fin de semana para que los compañeros las 



 
 

 

• Preguntas dirigidas a los compañeros de la clase.
• Explicaciones a los compañeros sobre las actividades propuestas en un museo.
• Asociación de actividades / preguntas con fotografías / dibujos.
• Formulación de adivinanzas.
• Expresión de deseos.
• Exposiciones orales.
• Narración oral de un viaje delante de la clase.

    
    
Bloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribir    

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
LeerLeerLeerLeer    

• Lectura de textos que describen acciones del pasado.
• Lectura de un texto que habla de un concurso.
• Actividades para completar.
• Lectura y observación de explicaciones de gramática.
• Lectura de actividades para ordenar.
• Lectura y observación de un texto sobre un viaje al Futuroscope.
• Lectura de grupos de palabras que presentan 
• Lectura de un comic.
• Lectura y observación de t
• Lectura en Internet.
• Lectura y observación de actividades de asociación.
• Lectura de un cuestionario.

EscribirEscribirEscribirEscribir    
• Respuestas escritas a las actividades propuestas.
• Frases para completar.
• Conjugación en pretérito perfecto comp
• Ordenación de frases.
• Transformación de frases a la forma negativa del pretérito perfecto compuesto.
• Corrección de los errores de un texto.
• Redacción de preguntas para los compañeros.
• Narración de las actividades que nos gustaría hacer
• Asociación de fotografías / dibujos con actividades / temas.
• Redacción de adivinanzas.
• Relato de acciones en pasado.
• Dictado. 
• Redacción de deseos.
• Frases para completar con los adverbios de cantidad.
• Lista de los verbos de movimiento.
• Relato de un día especial.
• Lista de los parques a los que queremos ir.

Bloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lengua
ConceptosConceptosConceptosConceptos    

Conocimientos lingüísticos 
Habilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativas    

• Hablar de acciones pasadas: 
• Contar las actividades realizadas: 
• Expresar lo que sabemos hacer: 
• Expresar deseos: J’ai envie de regarder les planètes. J’aimerais imprimer des 

jouer à un jeu. 
LéxicoLéxicoLéxicoLéxico    

• El participio pasado de los verbos: 
• La lista de verbos de movimientos que se conjugan con el auxiliar 

rester, passer, partir
• Las actividades: visiter un musée

à des jeux virtuels, 
GramáticaGramáticaGramáticaGramática    

• La negación del pretérito perfecto compuesto: 
Tu n’as pas pris. 

• Las palabras interrogativas: 
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Preguntas dirigidas a los compañeros de la clase. 
Explicaciones a los compañeros sobre las actividades propuestas en un museo.
Asociación de actividades / preguntas con fotografías / dibujos. 
Formulación de adivinanzas. 

eos. 
Exposiciones orales. 
Narración oral de un viaje delante de la clase. 

Lectura de textos que describen acciones del pasado. 
Lectura de un texto que habla de un concurso. 
Actividades para completar. 
Lectura y observación de explicaciones de gramática. 
Lectura de actividades para ordenar. 
Lectura y observación de un texto sobre un viaje al Futuroscope. 
Lectura de grupos de palabras que presentan liaisons. 
Lectura de un comic. 
Lectura y observación de textos sobre una visita a un museo. 
Lectura en Internet. 
Lectura y observación de actividades de asociación. 
Lectura de un cuestionario. 

Respuestas escritas a las actividades propuestas. 
Frases para completar. 
Conjugación en pretérito perfecto compuesto de los verbos. 
Ordenación de frases. 
Transformación de frases a la forma negativa del pretérito perfecto compuesto.
Corrección de los errores de un texto. 
Redacción de preguntas para los compañeros. 
Narración de las actividades que nos gustaría hacer en un museo. 
Asociación de fotografías / dibujos con actividades / temas. 
Redacción de adivinanzas. 
Relato de acciones en pasado. 

Redacción de deseos. 
Frases para completar con los adverbios de cantidad. 
Lista de los verbos de movimiento. 

de un día especial. 
Lista de los parques a los que queremos ir. 

Bloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lengua    

 
    

Hablar de acciones pasadas: Benoît est allé chez son cousin. 
Contar las actividades realizadas: Ils ont fait du vélo. Nous avons joué au ping
Expresar lo que sabemos hacer: Nous savons jouer de la guitare, et moi, je sais chanter.

J’ai envie de regarder les planètes. J’aimerais imprimer des 

El participio pasado de los verbos: fini, bu, mis, fait, pris, lu, vu… 
La lista de verbos de movimientos que se conjugan con el auxiliar être: aller

partir, arriver, monter, descendre, tomber… 
visiter un musée, s’inscrire au rugby, naviguer sur Internet

, aller acheter la tenue d’un sport. 

La negación del pretérito perfecto compuesto: Je ne suis pas parti. 

Las palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 
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Explicaciones a los compañeros sobre las actividades propuestas en un museo. 

Transformación de frases a la forma negativa del pretérito perfecto compuesto. 

Ils ont fait du vélo. Nous avons joué au ping-pong. 
Nous savons jouer de la guitare, et moi, je sais chanter. 

J’ai envie de regarder les planètes. J’aimerais imprimer des photos. Je voudrais 

être: aller, venir, entrer, sortir, 

naviguer sur Internet, prendre de photos, jouer 

Je ne suis pas parti.  



 
 

 

• La cantidad con 
Il travaille beaucoup.

• Il a peu de CD. Il a beaucoup d’animaux.
• Las expresiones y los adv

à sept heures… 
ConjugaciónConjugaciónConjugaciónConjugación    

• El pretérito perfecto compuesto y el participio pasado con los auxiliares 
sommes allés. 

• El presente del verbo 
FonéticaFonéticaFonéticaFonética    

• Las grafías del sonido [wa]: 
• Las grafías del sonido [z]: 
• La liaison con el verbo 

pasado: Tu as écrit. Ils ont ador
Ils sont allés. 

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
Reflexión sobre el aprendizaje

• Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.

• Uso autónomo de diversos 
• Empleo de estrategias para la auto

lengua sea lo más eficaz posible.
• Consideración del error como parte integrante del proc
• Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento.

Bloque IV: DimEnsión social y culturalBloque IV: DimEnsión social y culturalBloque IV: DimEnsión social y culturalBloque IV: DimEnsión social y cultural
ConceptosConceptosConceptosConceptos    

• La visita al museo. 
ActitudesActitudesActitudesActitudes    

• Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.
• Superar el miedo a equivocarse.
• Respetar y tolerar los errores de los compañeros.
• Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación
• con la escritura. 
• Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar provecho de

conocimiento de los demás.
• Presentar los deberes de forma cuidada y clara.
• Animarse y comprometerse a pensar en francés.
• Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y de aprendizaje.
• Estar motivado por el aprendizaje de
• Valorar positivamente los intercambios comunicativos.
• Desear pronunciar lo más correctamente posible.

UNIDAD 6: C’EST LES VACANCES!UNIDAD 6: C’EST LES VACANCES!UNIDAD 6: C’EST LES VACANCES!UNIDAD 6: C’EST LES VACANCES!    

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los 
trabajamos los siguientes contenidos
Bloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversar

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
EscucharEscucharEscucharEscuchar    

• Audición de un texto sobre la visita a un museo.
• Audición de una conversación entre dos amigos sobre las 
• Audición de consonantes y vocales difíciles de pronunciar.
• Audición de palabras y asociación palabras / dibujos sobre los medios 

de transporte y las actividades de ocio.
• Audición de frases y asociación textos / fotografías sobre los medios 

de transporte. 
• Audición de las intervenciones orales de los compañeros de clase.
• Audición de una explicación de gramática sobre el pronombre 
• Audición de frases donde se pronuncia la 
• Audición de un documento donde 
• Audición de un texto sobre Aquitania.
• Dictado. 
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La cantidad con peu/beaucoup, peu de/beaucoup de: Il a peu travaillé. 
Il travaille beaucoup. 
Il a peu de CD. Il a beaucoup d’animaux. 
Las expresiones y los adverbios de tiempo: hier soir

El pretérito perfecto compuesto y el participio pasado con los auxiliares 

El presente del verbo savoir. 

Las grafías del sonido [wa]: trois, histoire, voyage, envoyer. 
Las grafías del sonido [z]: douze, musique, deuxième. 

con el verbo avoir (tu, nous, vous, ils, elles) / être (con todos los pronombres) + participio 
Tu as écrit. Ils ont adoré. Je suis arrivé. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 
Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje.
Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la progresión en la 
lengua sea lo más eficaz posible. 
Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento. 

Bloque IV: DimEnsión social y culturalBloque IV: DimEnsión social y culturalBloque IV: DimEnsión social y culturalBloque IV: DimEnsión social y cultural    

 

Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.
el miedo a equivocarse. 

Respetar y tolerar los errores de los compañeros. 
Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación

Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar provecho de
conocimiento de los demás. 
Presentar los deberes de forma cuidada y clara. 
Animarse y comprometerse a pensar en francés. 
Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y de aprendizaje.
Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar y expresarse en esta lengua.
Valorar positivamente los intercambios comunicativos. 
Desear pronunciar lo más correctamente posible. 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 
trabajamos los siguientes contenidos 
Bloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversarBloque I: Escuchar, hablar y conversar    

Audición de un texto sobre la visita a un museo. 
Audición de una conversación entre dos amigos sobre las vacaciones. 
Audición de consonantes y vocales difíciles de pronunciar. 
Audición de palabras y asociación palabras / dibujos sobre los medios 
de transporte y las actividades de ocio. 
Audición de frases y asociación textos / fotografías sobre los medios 

Audición de las intervenciones orales de los compañeros de clase. 
Audición de una explicación de gramática sobre el pronombre y. 
Audición de frases donde se pronuncia la liaison entre pronombres personales / 
Audición de un documento donde se presentan los distintos tipos de estancias lingüísticas.
Audición de un texto sobre Aquitania. 
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peu/beaucoup, peu de/beaucoup de: Il a peu travaillé.  

hier soir, demain matin,  

être y avoir: tu as fait, nous 

(con todos los pronombres) + participio 
é. Je suis arrivé.  

Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje. 
evaluación de manera que la progresión en la 

eso de aprendizaje. 

Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro. 

Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación 

Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar provecho del 

Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y de aprendizaje. 
l francés para comunicar y expresarse en esta lengua. 

criterios de evaluación, en la presente unidad 

Audición de palabras y asociación palabras / dibujos sobre los medios  

Audición de frases y asociación textos / fotografías sobre los medios  

entre pronombres personales / y. 
se presentan los distintos tipos de estancias lingüísticas. 



 
 

 

Conversar / HablarConversar / HablarConversar / HablarConversar / Hablar    
• Respuestas orales a las preguntas de las actividades del libro y del cuaderno.
• Intercambios comunicativos en parejas o en grupos 

de las vacaciones y las estancias lingüísticas.
• Exposiciones orales a partir de las actividades propuestas (presentación de un viaje a una región de 

Francia). 
• Pronunciación de los sonidos difíciles del francé
• Preguntas / respuestas.
• Exposición de un itinerario.
• Explicación de las actividades de las vacaciones.

Bloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribirBloque II: Leer y escribir    
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

LeerLeerLeerLeer    
• Lectura de textos referentes a los medios de transporte, a las actividades de 

paisajes y a las estancias lingüísticas.
• Lectura de un texto y comprobación de respuestas.
• Lectura de una conversación entre dos amigos.
• Lectura en voz alta de consonantes y vocales difíciles de pronunciar.
• Lectura, observación y 

actividades de las vacaciones.
• Lectura, observación y asociación de frases y fotografías sobre los medios de transporte.
• Lectura de conversaciones con verbos en pretérito perfect
• Lectura y observación de explicaciones gramaticales sobre el pronombre 
• Lectura de frases donde se pronuncia la 

personales / y. 
• Lectura de un documento que habla de los distintos tipos de estancias.

EscribirEscribirEscribirEscribir    
• Redacción de las respuestas a las actividades.
• Textos para completar.
• Listas para completar.
• Asociaciones de palabras / frases con dibujos / fotografías.
• Redacción de frases a partir de la observación de fotografías.
• Transformación de frases con el pronombre 
• Redacción de preguntas y respuestas referentes a las actividades y a las estancias lingüísticas.
• Redacción de mensajes para aconsejar una estancia.
• Cuadros y listas para completar.
• Redacción de un itinerario y de un programa de actividades para un viaje 

a Aquitania. 
• Elaboración de una lista de países visitados.
• Conjugación de los verbos en presente.
• Descripción escrita de un viaje a una región de Francia.

    
Bloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lengua

ConceptosConceptosConceptosConceptos    
Conocimientos lingüísticos 
Habilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativas    

• Hablar de los medios de transporte.
• Hablar de las actividades de las vacaciones.
• Describir un paisaje.
• Descubrir las estancias lingüísticas en el extranjero.
• Dar consejos. 
• Visitar el suroeste de Francia.

LéxicoLéxicoLéxicoLéxico    
• Los medios de transporte: 

le tramway, le vélo
• El ocio: aller à la plage, faire du vélo…
• Los elementos del paisaje: 

GramáticaGramáticaGramáticaGramática    
• Las preposiciones delante de los medios de transporte: 
• El pronombre y: J’y vais demain. Ils y vont à une heure.

ConjugaciónConjugaciónConjugaciónConjugación    

 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
IES RÍO AGUAS 

Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas
Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 

www.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.es    ----    04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es

  

Respuestas orales a las preguntas de las actividades del libro y del cuaderno.
Intercambios comunicativos en parejas o en grupos sobre los medios de transporte, las actividades 
de las vacaciones y las estancias lingüísticas. 
Exposiciones orales a partir de las actividades propuestas (presentación de un viaje a una región de 

Pronunciación de los sonidos difíciles del francés (vocales y consonantes).
Preguntas / respuestas. 
Exposición de un itinerario. 
Explicación de las actividades de las vacaciones. 

Lectura de textos referentes a los medios de transporte, a las actividades de 
paisajes y a las estancias lingüísticas. 
Lectura de un texto y comprobación de respuestas. 
Lectura de una conversación entre dos amigos. 
Lectura en voz alta de consonantes y vocales difíciles de pronunciar. 
Lectura, observación y asociación de palabras y dibujos relativos a los medios de transporte y a las 
actividades de las vacaciones. 
Lectura, observación y asociación de frases y fotografías sobre los medios de transporte.
Lectura de conversaciones con verbos en pretérito perfecto compuesto 
Lectura y observación de explicaciones gramaticales sobre el pronombre 
Lectura de frases donde se pronuncia la liaison 

Lectura de un documento que habla de los distintos tipos de estancias. 

n de las respuestas a las actividades. 
Textos para completar. 
Listas para completar. 
Asociaciones de palabras / frases con dibujos / fotografías. 
Redacción de frases a partir de la observación de fotografías. 
Transformación de frases con el pronombre y. 
Redacción de preguntas y respuestas referentes a las actividades y a las estancias lingüísticas.
Redacción de mensajes para aconsejar una estancia. 
Cuadros y listas para completar. 
Redacción de un itinerario y de un programa de actividades para un viaje 

Elaboración de una lista de países visitados. 
Conjugación de los verbos en presente. 
Descripción escrita de un viaje a una región de Francia. 

Bloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lenguaBloque III: Conocimiento de la lengua    

 
    

Hablar de los medios de transporte. 
Hablar de las actividades de las vacaciones. 
Describir un paisaje. 
Descubrir las estancias lingüísticas en el extranjero. 

Visitar el suroeste de Francia. 

Los medios de transporte: le bus, le train, la voiture
le vélo, la moto. 

aller à la plage, faire du vélo… 
Los elementos del paisaje: un marais, une montagne, une dune… 

Las preposiciones delante de los medios de transporte: en avion, en train, 
y: J’y vais demain. Ils y vont à une heure. 
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Respuestas orales a las preguntas de las actividades del libro y del cuaderno. 
sobre los medios de transporte, las actividades 

Exposiciones orales a partir de las actividades propuestas (presentación de un viaje a una región de 

s (vocales y consonantes). 

Lectura de textos referentes a los medios de transporte, a las actividades de las vacaciones, a los 

asociación de palabras y dibujos relativos a los medios de transporte y a las 

Lectura, observación y asociación de frases y fotografías sobre los medios de transporte. 

Lectura y observación de explicaciones gramaticales sobre el pronombre y. 
liaison entre pronombres  

Redacción de preguntas y respuestas referentes a las actividades y a las estancias lingüísticas. 

Redacción de un itinerario y de un programa de actividades para un viaje  

la voiture, le bateau, l’avion,  

en train, à vélo, à moto. 



 
 

 

• El presente de los verbos 
• Revisión del pretérito perfecto compuesto.

FonéticaFonéticaFonéticaFonética    
• Algunos sonidos difíciles: las consonantes [v], [s], [r].
• Algunos sonidos difíciles: las vocales [y], [
• Las principales grafías del sonido [k].
• La liaison pronombres personales / 

    
    
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

Reflexión sobre el aprendizaje
• Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información 

y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.
• Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje.
• Empleo de estrategias para la auto

lengua sea lo más eficaz posible.
• Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
• Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimi

    
Bloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y cultural

ConceptosConceptosConceptosConceptos    
• Las estancias en el extranjero.
• Las vacaciones en el suroeste de Francia.

ActitudesActitudesActitudesActitudes    
• Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.
• Valorar la buena presentación y la 
• Respetar y tolerar los errores de los compañeros.
• Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación o con la escritura.
• Comparar las respuestas con las de los compañeros, para qu

conocimiento de los demás.
• Animarse y comprometerse a pensar en francés.
• Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y de aprendizaje.
• Estar motivado por el aprendizaje del francés para c
• Desear pronunciar lo más correctamente posible.

 
 
3º DE ESO3º DE ESO3º DE ESO3º DE ESO    

UNIDAD 1: TRIBUS D’ADOSUNIDAD 1: TRIBUS D’ADOSUNIDAD 1: TRIBUS D’ADOSUNIDAD 1: TRIBUS D’ADOS    

 
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 
trabajamos los siguientes contenidos:
    
Bloque Bloque Bloque Bloque I: I: I: I: Escuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversar

    
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

EscucharEscucharEscucharEscuchar    
� Audición y comparación con sus respuestas.
� Audición y completar bocadillos.
� Audición y asociación de las dos partes de cada respuesta.
� Localización de una serie de 
� Audición y repetición de palabras.
    

    
Conversar / HablarConversar / HablarConversar / HablarConversar / Hablar    

� Formulación de hipótesis.
� Descripción de imágenes.
� Participación en exposiciones orales.
� Realización de intercambios comunicativos por parejas o en
� Identificación de situaciones donde se pueden dar cierto tipo de expresiones.
� Respuesta a preguntas a partir de audiciones.
� Imitación de entonaciones.
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El presente de los verbos prendre, choisir, vivre y partager. 
Revisión del pretérito perfecto compuesto. 

Algunos sonidos difíciles: las consonantes [v], [s], [r]. 
Algunos sonidos difíciles: las vocales [y], [ʃ], [ε]. 
Las principales grafías del sonido [k]. 

pronombres personales / y. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información 
y como parte integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 
Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje.

strategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la progresión en la 
lengua sea lo más eficaz posible. 
Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
Valoración del trabajo cooperativo como fuente de enriquecimiento. 

Bloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y culturalBloque IV: Dimensión social y cultural    

Las estancias en el extranjero. 
Las vacaciones en el suroeste de Francia. 

Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro.
Valorar la buena presentación y la corrección en el trabajo escrito presentado en clase.
Respetar y tolerar los errores de los compañeros. 
Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación o con la escritura.
Comparar las respuestas con las de los compañeros, para que todos puedan sacar provecho del 
conocimiento de los demás. 
Animarse y comprometerse a pensar en francés. 
Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y de aprendizaje.
Estar motivado por el aprendizaje del francés para comunicar y expresarse en esta lengua.
Desear pronunciar lo más correctamente posible. 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 
siguientes contenidos: 

Escuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversar 

Audición y comparación con sus respuestas. 
Audición y completar bocadillos. 
Audición y asociación de las dos partes de cada respuesta. 
Localización de una serie de ciudades francesas después de escuchar una audición.
Audición y repetición de palabras. 

Formulación de hipótesis. 
Descripción de imágenes. 
Participación en exposiciones orales. 
Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre el tema de la sección.
Identificación de situaciones donde se pueden dar cierto tipo de expresiones.
Respuesta a preguntas a partir de audiciones. 
Imitación de entonaciones. 
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Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información  
 

Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.) para reforzar el aprendizaje. 
evaluación de manera que la progresión en la 

Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

Participar activamente en las actividades propuestas por el profesor y el libro. 
corrección en el trabajo escrito presentado en clase. 

Ayudar a los compañeros que tengan alguna dificultad con la pronunciación o con la escritura. 
e todos puedan sacar provecho del 

Valorar los documentos y las actividades propuestas como fuente de información y de aprendizaje. 
omunicar y expresarse en esta lengua. 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 

ciudades francesas después de escuchar una audición. 

grupos sobre el tema de la sección. 
Identificación de situaciones donde se pueden dar cierto tipo de expresiones. 



 
 

 

� Asociación de los temas propuestos con la opinión personal.
� Conversación sobre sus cantantes preferidos.
� Presentación de su grupo de amigos.

    
BloqueBloqueBloqueBloque    II: II: II: II: Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir 

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
LeerLeerLeerLeer    

� Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 
gramaticales y vocabulario de la sección.

� Asociación de fotos y títulos.
� Lectura de un cómic: 
� Localización en un texto palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: 
� Búsqueda de sinónimos.
� Análisis de estructuras l
� Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias.
� Lectura de textos y respuesta a preguntas.
� Lectura y respuesta a una serie de preguntas relacionadas con el texto: búsqueda de información 

específica, subrayado de expresiones y palabras, expresión del acuerdo o desacuerdo, etc.
 

EscribirEscribirEscribirEscribir    
� Respuesta a preguntas a partir de audiciones.
� Compleción de bocadillos a partir de audiciones.
� Clasificación de frases por orden cronológico.
� Redacción por parejas.
� Cumplimentación de tablas.
� Transformación de frases según el modelo.
� Redacción de su opinión respecto a un tema de interés personal.
� Presentación de su grupo de amigos.
� Construcción de frases.
� Descripción de ilustraciones.
� Conjugación de verbos.
� Realización de un test.
� Construcción de un diálogo apoyándose en una serie de imágenes.
� Copia de preguntas en los bocadillos.
� Justificación de respuestas.
� Clasificación de opiniones
� Escritura de palabras que corresponden a una definición.

 
Bloque III: Bloque III: Bloque III: Bloque III: Conocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lengua
    

ConceptosConceptosConceptosConceptos    
    
 Conocimientos lingüísticos 
    

Habilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativas    
� Contar qué hace en su tiempo libre y cuando está con sus amigos: 
� qu’est-ce que tu aimes faire avec tes copains ?
� Situar los diferentes momentos de una acción: 

jouer au basket/Ils vont jouer au basket.
� Dar su opinión y expresar sus emociones: 

génial/c’est nul. 
� Indicar la posesión: 
� Hablar de la amistad en internet: 

etc. 
� Expresar obligaciones: 
� Presentar a los amigos: 

    
    LéxicoLéxicoLéxicoLéxico    

� La expresión de la opinión: 
déteste ça/ça m’énerve/ça me rend triste/je suis 
mon avis, etc. 

� El ocio: faire du sport, regarder la télé, écouter des CD, naviguer sur internet, se promener, discuter, 
lire des BD, aller au ciné, danser, jouer à des jeux vidéos.
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Asociación de los temas propuestos con la opinión personal. 
ción sobre sus cantantes preferidos. 

Presentación de su grupo de amigos. 

Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 
gramaticales y vocabulario de la sección. 
Asociación de fotos y títulos. 
Lectura de un cómic: “Marion fait une sortie à la campagne avec ses camarades du collège
Localización en un texto palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: 
Búsqueda de sinónimos. 
Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna.
Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 
Lectura de textos y respuesta a preguntas. 
Lectura y respuesta a una serie de preguntas relacionadas con el texto: búsqueda de información 

specífica, subrayado de expresiones y palabras, expresión del acuerdo o desacuerdo, etc.

Respuesta a preguntas a partir de audiciones. 
Compleción de bocadillos a partir de audiciones. 
Clasificación de frases por orden cronológico. 

parejas. 
Cumplimentación de tablas. 
Transformación de frases según el modelo. 
Redacción de su opinión respecto a un tema de interés personal. 
Presentación de su grupo de amigos. 
Construcción de frases. 
Descripción de ilustraciones. 
Conjugación de verbos. 

ealización de un test. 
Construcción de un diálogo apoyándose en una serie de imágenes. 
Copia de preguntas en los bocadillos. 
Justificación de respuestas. 
Clasificación de opiniones 
Escritura de palabras que corresponden a una definición. 

Conocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lengua 

 

    
Contar qué hace en su tiempo libre y cuando está con sus amigos: Et toi, 

ce que tu aimes faire avec tes copains ? 
Situar los diferentes momentos de una acción: Ils viennent de jouer au basket/Ils sont en train de 
jouer au basket/Ils vont jouer au basket. 
Dar su opinión y expresar sus emociones: Je m’en moque/j’adore ça/je n’aime pas du tout/ c’est 

dicar la posesión: J’ai oublié mon tee-shirt/Il est à toi ce vélo blanc ? Non, le mien est rouge.
Hablar de la amistad en internet: Faire connaissance de quelqu’un sur le Net, cybercopains, 

Expresar obligaciones: Devoir + infinitif 
a los amigos: les copains, s’entendre bien, avoir les mêmes goûts, s’envoyer des SMS, etc.

La expresión de la opinión: Je trouve que ce n’est pas important/j’aime bien/c’est indispensable/je 
déteste ça/ça m’énerve/ça me rend triste/je suis d’accord/je ne suis pas d’accord/je pense que…/ à 

faire du sport, regarder la télé, écouter des CD, naviguer sur internet, se promener, discuter, 
lire des BD, aller au ciné, danser, jouer à des jeux vidéos. 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    

47 
Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas    

Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    
04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 

 
  

Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 

“Marion fait une sortie à la campagne avec ses camarades du collège ». 
Localización en un texto palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: l’école. 

ingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 

Lectura y respuesta a una serie de preguntas relacionadas con el texto: búsqueda de información 
specífica, subrayado de expresiones y palabras, expresión del acuerdo o desacuerdo, etc. 

 

Ils viennent de jouer au basket/Ils sont en train de 

Je m’en moque/j’adore ça/je n’aime pas du tout/ c’est 

? Non, le mien est rouge. 
Faire connaissance de quelqu’un sur le Net, cybercopains, chatter, 

les copains, s’entendre bien, avoir les mêmes goûts, s’envoyer des SMS, etc. 

Je trouve que ce n’est pas important/j’aime bien/c’est indispensable/je 
d’accord/je ne suis pas d’accord/je pense que…/ à 

faire du sport, regarder la télé, écouter des CD, naviguer sur internet, se promener, discuter, 



 
 

 

� Revisión de los adjetivos
Los colores: bleu, vert, rouge, jaune, noir, blanc, etc
bottes, etc. 

 
GramáticaGramáticaGramáticaGramática    

� Los diferentes momentos de la acción: 
de + infinitif/Passé récent

� Los pronombres posesivos: 
tiennes, le sien, les siens, la sienne, l
vôtres, la vôtre, les vôtres, le leurs, les leurs, la leur, les leurs.

� Revisión de los determinantes posesivos: 
vos, leur, leurs. 

� Revisión de los pronombres personales: 
    
ConjugaciónConjugaciónConjugaciónConjugación    
� El presente de indicativo de: 
� Revisión del presente de indicativo de los verbos 

    
FonéticaFonéticaFonéticaFonética    
� La expresión de la opinión: entonación.
� La liaison: determinante posesivo + vocal o 
� Discriminación entre las grafías 
� La t no pronunciada al final de la palabra
� El sonido [s]: massif, professeur, cinéma, garçon, etc.

    
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

    
 Reflexión sobre el aprendizaje
 

� Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y com
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.

� Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 
significativo. 

� Empleo de estrategias para la auto
lengua sea lo más eficaz posible.

� Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
� Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

    
Bloque IV: Bloque IV: Bloque IV: Bloque IV: Dimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y cultural

    
ConceptosConceptosConceptosConceptos    

� El lenguaje de los jóvenes. 
� Las ciudades de Francia. 

    
ActitudesActitudesActitudesActitudes    

 
� Respeto e interés por las opiniones de los demás y por las propias.
� Valoración positiva de las relaciones de amistad.
� Respeto e interés por conocer sus obligaciones y derechos en el ámbito de la
� Interés por conocer la geografía y la historia de Francia y ponerlas en relación con las del propio país.
� Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación.
� Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje
� Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo.
� Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula.

UNIDAD 2: J’AIME MA PLANÈTEUNIDAD 2: J’AIME MA PLANÈTEUNIDAD 2: J’AIME MA PLANÈTEUNIDAD 2: J’AIME MA PLANÈTE    !!!!    

 
CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    
 
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, 
trabajamos los siguientes contenidos:
    
Bloque Bloque Bloque Bloque I: I: I: I: Escuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversar
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Revisión de los adjetivos para describir personas: hyper-sympa, hyper-moche, bon(ne), génial(e), etc. 
bleu, vert, rouge, jaune, noir, blanc, etc. La ropa : jupe, baskets, robe, tee

Los diferentes momentos de la acción: Futur proche: aller + infinitif/Présent progressif: être en train 
de + infinitif/Passé récent : venir de + infinitif. 
Los pronombres posesivos: le mien, les miens, la mienne, les miennes, le tien, les tiens, la tienne, les 
tiennes, le sien, les siens, la sienne, les siennes, le nôtre, les nôtres, la nôtre, les nôtres, le vôtre, les 
vôtres, la vôtre, les vôtres, le leurs, les leurs, la leur, les leurs. 
Revisión de los determinantes posesivos: mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, 

Revisión de los pronombres personales: je déteste ça, ça me préoccupe, ça me rend triste.

El presente de indicativo de: aller + infinitif/être en train de + infinitif/venir de + infinitif.
Revisión del presente de indicativo de los verbos aller/venir/devoir. 

La expresión de la opinión: entonación. 
determinante posesivo + vocal o h muda: mon_amie/mes_amies/nos_habits.

Discriminación entre las grafías au y eau. 
pronunciada al final de la palabra: sport, chat, vert, petit, etc. 

massif, professeur, cinéma, garçon, etc. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y com
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 
Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 

Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que 
lengua sea lo más eficaz posible. 
Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Dimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y cultural 

 

Respeto e interés por las opiniones de los demás y por las propias. 
Valoración positiva de las relaciones de amistad. 
Respeto e interés por conocer sus obligaciones y derechos en el ámbito de la
Interés por conocer la geografía y la historia de Francia y ponerlas en relación con las del propio país.
Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje
Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 
Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, 
trabajamos los siguientes contenidos: 

Escuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversar 
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moche, bon(ne), génial(e), etc. 
jupe, baskets, robe, tee-shirt, pantalon, 

oche: aller + infinitif/Présent progressif: être en train 

le mien, les miens, la mienne, les miennes, le tien, les tiens, la tienne, les 
es siennes, le nôtre, les nôtres, la nôtre, les nôtres, le vôtre, les 

mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, 

je déteste ça, ça me préoccupe, ça me rend triste. 

aller + infinitif/être en train de + infinitif/venir de + infinitif. 

mon_amie/mes_amies/nos_habits. 

Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 

evaluación de manera que la progresión en la 

Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

Respeto e interés por conocer sus obligaciones y derechos en el ámbito de la escuela. 
Interés por conocer la geografía y la historia de Francia y ponerlas en relación con las del propio país. 

Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 



 
 

 

    
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

EscucharEscucharEscucharEscuchar    
� Respuesta a preguntas después de escuchar una audición.
� Escucha, repetición y deducción de la regla de pronunciación.
� Audición y comparación de resultados.
� Identificación de sonidos iguales.
� Audición y toma de apuntes.
� Clasificación de las partes de una historia con frases dadas y verificación de ese orden después de 

escucharla. 
� Audición y repetición de sonidos.

    
Conversar / HablarConversar / HablarConversar / HablarConversar / Hablar    

 
� Conversación con el compañero sobre los récords de su país.
� Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 

gramaticales y vocabulario de la sección.
� Descripción de ilustraciones.
� Aportación de ideas para proteger e

    
BloqueBloqueBloqueBloque    II: II: II: II: Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir 

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
LeerLeerLeerLeer    

� Asociación de fotos y títulos.
� Lectura de textos y respuesta a preguntas sobre los mismos.
� Lectura de un cómic: 
� Respuesta a una serie 
� Lectura y diseño de un recorrido en un mapa.
� Búsqueda de sinónimos.
� Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna.
� Lectura de un texto y elección de la casilla correcta
� Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias.

    
EscribirEscribirEscribirEscribir    

 
� Clasificación de paisajes y ampliación de vocabulario.
� Realización de un test.
� Definición de los récords de la clase.
� Escritura de números de tres cifras.
� Redacción por parejas.
� Cumplimentación de tablas.
� Realización de ejercicios de asociación.
� Transformación de frases según el modelo.
� Formación de frases expresando la obligación y la prohibición.
� Realización de un póster para proteger a un animal en vías de desaparición.
� Redacción de un resumen.
� Conjugación de verbos.
� Compleción de textos con una serie de palabras propuestas.
� Compleción de listas.
� Asociación de las dos partes de una expresión.
� Redacción de consejos para mejorar el medioambiente.
� Compleción de frases.
� Creación de una campaña ecológica para el instituto.
� Respuesta a preguntas.
� Escritura de cifras en letras.
� Identificación de cifras en una cadena de números.
� Descripción de paisajes.
� Elección de la casilla correcta.
� Nominalizaciones.
� Realización de un crucigrama.

 
Bloque III: Bloque III: Bloque III: Bloque III: Conocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lengua
    

ConceptosConceptosConceptosConceptos    
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Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
Escucha, repetición y deducción de la regla de pronunciación. 

comparación de resultados. 
Identificación de sonidos iguales. 
Audición y toma de apuntes. 
Clasificación de las partes de una historia con frases dadas y verificación de ese orden después de 

Audición y repetición de sonidos. 

Conversación con el compañero sobre los récords de su país. 
Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 
gramaticales y vocabulario de la sección. 
Descripción de ilustraciones. 
Aportación de ideas para proteger el medio ambiente. 

Asociación de fotos y títulos. 
Lectura de textos y respuesta a preguntas sobre los mismos. 
Lectura de un cómic: « Jeu de piste » y respuesta a una serie de cuestiones.
Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
Lectura y diseño de un recorrido en un mapa. 
Búsqueda de sinónimos. 
Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna.
Lectura de un texto y elección de la casilla correcta 
Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

Clasificación de paisajes y ampliación de vocabulario. 
Realización de un test. 
Definición de los récords de la clase. 
Escritura de números de tres cifras. 
Redacción por parejas. 
Cumplimentación de tablas. 
Realización de ejercicios de asociación. 
Transformación de frases según el modelo. 
Formación de frases expresando la obligación y la prohibición. 
Realización de un póster para proteger a un animal en vías de desaparición.

ón de un resumen. 
Conjugación de verbos. 

textos con una serie de palabras propuestas. 
listas. 

Asociación de las dos partes de una expresión. 
Redacción de consejos para mejorar el medioambiente. 
Compleción de frases. 

una campaña ecológica para el instituto. 
Respuesta a preguntas. 
Escritura de cifras en letras. 
Identificación de cifras en una cadena de números. 
Descripción de paisajes. 
Elección de la casilla correcta. 

 
Realización de un crucigrama. 

Conocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lengua 
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Clasificación de las partes de una historia con frases dadas y verificación de ese orden después de 

Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 

y respuesta a una serie de cuestiones. 

Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 

Realización de un póster para proteger a un animal en vías de desaparición. 



 
 

 

 Conocimientos lingüísticos 
    

Habilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativas    
� Describir paisajes y los récords de los animales: 

girafe est l’animal le plus long du monde.
� Explicar como proteger la naturaleza: 

tigres/Défense de chasser les animaux.
� Contar a partir de 100
� Proponer ideas para preservar el medioambiente: 

communs, économiser de l’eau, le recyclage.
 

    
    
LéxicoLéxicoLéxicoLéxico    

� Los paisajes: la colline, le glacier, le plateau, la côte, le golfe, le mont, la plage, la forêt, le lac, l’îl
dune, le volcan, le désert, etc.

� Los continentes: Europe, Afrique, Amérique du Nord, Océanie, Amérique du Sud, Antarctique, Asie.
� Los números a partir de la centena: 
� Los animales salva

blanc. 
� La ecología: habitat, polluer, planter, recyclage, protection des forêts, conteneurs, économiser, 

ressources naturelles, déchets, déforestation, etc.
� Revisión de los alimentos: 

 
    GramáticaGramáticaGramáticaGramática    
 

� El superlativo: Nom + le/la/les + plus/moins + adjectif
� Los números desde la centena a los millones: 

million. 
� Expresión de las obligaciones generales: 

infinitif: il ne faut pas détruire la nature
défense de + infinitif

� Los pronombres relativos: 
numéro que je vous ai donné hier.

� La expresión de la causa: 
 
    ConjugaciónConjugaciónConjugaciónConjugación    

� Revisión del presente de indicativo de: 
� Revisión del imperativo tanto en forma afirmativa como negativa con la persona 

écrivez, etc. 
 
    FonéticaFonéticaFonéticaFonética    

� La liaison con los números: 
� El sonido [e]: étage, cahier, été, chanter, etc.
� El sonido [n]: menacer, planète, continent, etc.
� El sonido [ ]: bonjour, jeudi, etc.

 
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

    
 Reflexión sobre el aprendizaje
 

� Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.

� Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 
significativo. 

� Empleo de estrategias para la auto
lengua sea lo más eficaz posible.

� Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
� Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

    
Bloque IV: Bloque IV: Bloque IV: Bloque IV: Dimensión socDimensión socDimensión socDimensión social y culturalial y culturalial y culturalial y cultural

    
ConceptosConceptosConceptosConceptos    

� La ecología y el reciclaje. 
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Describir paisajes y los récords de los animales: La baleine est l’animal le plus gros de la Terre/La 
girafe est l’animal le plus long du monde. 
Explicar como proteger la naturaleza: Il faut protéger la nature/Il est interdit de tuer les 
tigres/Défense de chasser les animaux. 
Contar a partir de 100 : trois cents, deux cent trente, cinq cents, cinq cent soixante.
Proponer ideas para preservar el medioambiente: étendre la lumière, utiliser les transports 
communs, économiser de l’eau, le recyclage. 

la colline, le glacier, le plateau, la côte, le golfe, le mont, la plage, la forêt, le lac, l’îl
dune, le volcan, le désert, etc. 

Europe, Afrique, Amérique du Nord, Océanie, Amérique du Sud, Antarctique, Asie.
Los números a partir de la centena: cent, trois cents, neuf cents, dix mille, cent mille, un million.
Los animales salvajes: la mouette, le gorille, la baleine, le kangourou, le panda géant, le requin 

habitat, polluer, planter, recyclage, protection des forêts, conteneurs, économiser, 
ressources naturelles, déchets, déforestation, etc. 

imentos: une tomate, un abricot, de la salade, du jus d’ananas, du fromage, etc.

Nom + le/la/les + plus/moins + adjectif : Le fleuve le plus long du monde.
Los números desde la centena a los millones: cent, trois cents, neuf cents, dix mille, cent mille, un 

Expresión de las obligaciones generales: Il faut + infinitif: il faut protéger la nature
infinitif: il ne faut pas détruire la nature ; il est interdit de + infinitif : il est interdit d’allumer 
défense de + infinitif : défense de chasser les animaux. 
Los pronombres relativos: qui : prenez les cartes qui sont dans les sacs à dos
numéro que je vous ai donné hier. 
La expresión de la causa: à cause de, en raison de, parce que. 

Revisión del presente de indicativo de: croire, descendre, entendre, prendre.
Revisión del imperativo tanto en forma afirmativa como negativa con la persona 

con los números: deux_cents; six_cents. 
étage, cahier, été, chanter, etc. 
menacer, planète, continent, etc. 
bonjour, jeudi, etc. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 
Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 

Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la progresión en la 
lengua sea lo más eficaz posible. 
Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

ial y culturalial y culturalial y culturalial y cultural 
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La baleine est l’animal le plus gros de la Terre/La 

Il faut protéger la nature/Il est interdit de tuer les 

trois cents, deux cent trente, cinq cents, cinq cent soixante. 
étendre la lumière, utiliser les transports 

la colline, le glacier, le plateau, la côte, le golfe, le mont, la plage, la forêt, le lac, l’île, la 

Europe, Afrique, Amérique du Nord, Océanie, Amérique du Sud, Antarctique, Asie. 
cent, trois cents, neuf cents, dix mille, cent mille, un million. 

la mouette, le gorille, la baleine, le kangourou, le panda géant, le requin 

habitat, polluer, planter, recyclage, protection des forêts, conteneurs, économiser, 

une tomate, un abricot, de la salade, du jus d’ananas, du fromage, etc. 

: Le fleuve le plus long du monde. 
cents, dix mille, cent mille, un 

Il faut + infinitif: il faut protéger la nature ; il ne faut pas + 
: il est interdit d’allumer des feux ; 

: prenez les cartes qui sont dans les sacs à dos ; que : appelez le 

croire, descendre, entendre, prendre. 
Revisión del imperativo tanto en forma afirmativa como negativa con la persona vous: allez, prenez, 

y transmitir información y como parte 

Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 

evaluación de manera que la progresión en la 

Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 



 
 

 

� Los colores de Francia. 
ActitudesActitudesActitudesActitudes    

 
� Respeto hacia el medioambiente.
� Concienciación de que cuidar nuestro entorno beneficia a la naturaleza en general.
� Interés hacia los parques naturales franceses y 
� Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación.
� Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
� Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo.
� Esfuerzo por emplear el francés den

    

UNIDAD 3: DES PROJETS PLEIN LA TÊTEUNIDAD 3: DES PROJETS PLEIN LA TÊTEUNIDAD 3: DES PROJETS PLEIN LA TÊTEUNIDAD 3: DES PROJETS PLEIN LA TÊTE

 
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 
trabajamos los siguientes contenidos:
    
Bloque Bloque Bloque Bloque I: I: I: I: Escuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversar

    
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

EscucharEscucharEscucharEscuchar    
� Audición y asociación de las respuestas a las fotos del test.
� Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación.
� Respuesta a preguntas después de escuchar una audición.
� Escucha y anotación de las formas verbales.
� Escucha y selección de actividades.
� Diferenciar la pronunciación de palabras femeninas y masculinas.
� Audición para completar tablas.

    
Conversar / HablarConversar / HablarConversar / HablarConversar / Hablar    

� Observación y escucha de verbos conjugados para deducir la regla de formación del futuro.
� Observación de 

gramaticales y vocabulario de la sección.
� Realización de juegos.
� Adivinanzas. 
� Descripción de ilustraciones.

 
BloqueBloqueBloqueBloque    II: II: II: II: Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir 

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
LeerLeerLeerLeer    

� Observación de fotos y asoc
� Lectura  de folletos turísticos y respuesta a una serie de preguntas sobre los mismos.
� Asociación de fotos y títulos.
� Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones.
� Respuesta a una serie de cuestiones después 
� Búsqueda de sinónimos.
� Análisis de  estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna.
� Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias.

    
EscribirEscribirEscribirEscribir    

 
� Realización de un test.
� Anotación de las formas verbale
� Escritura de frases con verbos en futuro.
� Redacción por parejas de los proyectos del fin de semana.
� Cumplimentación de tablas.
� En grupo, preparación de una estancia de varios días para vuestro corresponsal 
� Escritura de adivinanzas sobre las profesiones.
� Presentación de la profesión que ejercerá en el futuro.
� Realización de ejercicios de asociación.
� Transformación de frases según el modelo.
� Construcción de frases completas.
� Escritura de los femeninos
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Respeto hacia el medioambiente. 
Concienciación de que cuidar nuestro entorno beneficia a la naturaleza en general.
Interés hacia los parques naturales franceses y españoles. 
Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
Interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 
Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

UNIDAD 3: DES PROJETS PLEIN LA TÊTEUNIDAD 3: DES PROJETS PLEIN LA TÊTEUNIDAD 3: DES PROJETS PLEIN LA TÊTEUNIDAD 3: DES PROJETS PLEIN LA TÊTE    !!!!    

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 
trabajamos los siguientes contenidos: 

Escuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversar 

Audición y asociación de las respuestas a las fotos del test. 
Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación. 
Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
Escucha y anotación de las formas verbales. 

y selección de actividades. 
Diferenciar la pronunciación de palabras femeninas y masculinas. 
Audición para completar tablas. 

Observación y escucha de verbos conjugados para deducir la regla de formación del futuro.
Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 
gramaticales y vocabulario de la sección. 
Realización de juegos. 

Descripción de ilustraciones. 

Observación de fotos y asociación a las palabras de la lista. 
Lectura  de folletos turísticos y respuesta a una serie de preguntas sobre los mismos.
Asociación de fotos y títulos. 
Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones. 
Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
Búsqueda de sinónimos. 
Análisis de  estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna.
Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

Realización de un test. 
Anotación de las formas verbales de una escucha indicando también su infinitivo.
Escritura de frases con verbos en futuro. 
Redacción por parejas de los proyectos del fin de semana. 
Cumplimentación de tablas. 
En grupo, preparación de una estancia de varios días para vuestro corresponsal 
Escritura de adivinanzas sobre las profesiones. 
Presentación de la profesión que ejercerá en el futuro. 
Realización de ejercicios de asociación. 
Transformación de frases según el modelo. 
Construcción de frases completas. 
Escritura de los femeninos de sustantivos / adjetivos masculinos y viceversa.
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Concienciación de que cuidar nuestro entorno beneficia a la naturaleza en general. 

Disposición a aceptar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 

Observación y escucha de verbos conjugados para deducir la regla de formación del futuro. 
fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 

Lectura  de folletos turísticos y respuesta a una serie de preguntas sobre los mismos. 

Análisis de  estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 

s de una escucha indicando también su infinitivo. 

En grupo, preparación de una estancia de varios días para vuestro corresponsal francés. 

de sustantivos / adjetivos masculinos y viceversa. 



 
 

 

� Redacción de la vida de tu compañero en diez años y expresión de su opinión por su parte.
� Finalización de frases.
� Escritura del plural de los sustantivos.

 
Bloque III: Bloque III: Bloque III: Bloque III: Conocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lengua
    

ConceptosConceptosConceptosConceptos    
    
 Conocimientos lingüísticos 
    

Habilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativas    
� Hablar de proyectos futuros: 

skier. 
� Comentar un documento
� Expresar deseos, preocupaciones, intereses: 

préoccupé par + nom
� Organizar una estancia

monuments, le deuxième jour nous nous promenerons à la montagne à Navacerrada…
� Describir actividades: 

sortir, travailler, danser, acheter, etc.
� Elegir y hablar de un oficio: 

LéxicoLéxicoLéxicoLéxico    
� Los oficios y las profesiones: 

médecin, le pompier, le serveur, le cuisinier, etc.
� Adjetivos para describir la personalidad: 

courageux, etc. 
� Intereses: la musique, les activités manuelles, le sport, les animaux, communiquer, conseiller, 

enseigner, aider les autres, etc.
� Las nacionalidade

Allemagne/allemand, etc.
GramáticaGramáticaGramáticaGramática    

� Referencias temporales empleadas con el futuro: 
samedi prochain, en décembre, en été, l’année 

� La organización del discurso: 
heure, d’abord, ensuite, puis, après.

� Formación del femenino de los sustantivos y de los adjetivos: 
l’acteur/l’actrice, l’infirmier/l’infirmière, le chanteur/la chanteuse, le musicien/la musicienne, le 
pompier =, sociable /sociable, organisé/organisée, créatif/créative, minutieux /minutieuse, etc.

� El plural de los sustantivos: 
    ConjugaciónConjugaciónConjugaciónConjugación    

� El futuro simple de indicativo: 
voyagerez, ils voyageront.

FonéticaFonéticaFonéticaFonética    
� La liaison con vocales o 
� El sonido [ ]: danser, anglais, océan, enfant, commencer, vêtement.
� La « e » muda: idée, amie, année, etc.
� El sonido [ø]: deux, euro, neuf, bleu, etc.

 
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

    
 Reflexión sobre el aprendizaje
 

� Valoración del lenguaje gestual a la 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.

� Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 
significativo. 

� Empleo de estrategias para la aut
lengua sea lo más eficaz posible.

� Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
� Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

    
Bloque IBloque IBloque IBloque IV: V: V: V: Dimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y cultural

    
ConceptosConceptosConceptosConceptos    
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Redacción de la vida de tu compañero en diez años y expresión de su opinión por su parte.
Finalización de frases. 
Escritura del plural de los sustantivos. 

Conocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lengua 

 

    
Hablar de proyectos futuros: Cet été, nous irons à la plage et nous ferons du surf/En décembre, j’irai 

Comentar un documento : Je choisis le séjour nature. Je ferai du cheval… 
Expresar deseos, preocupaciones, intereses: vouloir, souhaiter + infinitif
préoccupé par + nom ; le/la + nom les inquiète ; s’intéresser à + nom. 
Organizar una estancia : Moi, je vis à Madrid, le premier jour, nous irons dans 
monuments, le deuxième jour nous nous promenerons à la montagne à Navacerrada…
Describir actividades: visiter, organiser, aller à/au/chez, faire du/de la, jouer au, lire, se promener, 
sortir, travailler, danser, acheter, etc. 

blar de un oficio: vétérinaire/soigner les animaux malades/chiens, chats, etc.

Los oficios y las profesiones: le photographe, le dessinateur, le chirurgien, le policier, le vendeur, le 
médecin, le pompier, le serveur, le cuisinier, etc. 
Adjetivos para describir la personalidad: méthodique, appliqué, aimable, organisé, souriant, 

la musique, les activités manuelles, le sport, les animaux, communiquer, conseiller, 
enseigner, aider les autres, etc. 
Las nacionalidades y países: France/français ; Hollande/hollandais ; Grande
Allemagne/allemand, etc. 

Referencias temporales empleadas con el futuro: cet après-midi, ce soir, demain, après
samedi prochain, en décembre, en été, l’année prochaine, etc. 
La organización del discurso: le premier jour, le matin, le soir, avant de + infinitif, après + infinitif, à + 
heure, d’abord, ensuite, puis, après. 
Formación del femenino de los sustantivos y de los adjetivos: 

teur/l’actrice, l’infirmier/l’infirmière, le chanteur/la chanteuse, le musicien/la musicienne, le 
pompier =, sociable /sociable, organisé/organisée, créatif/créative, minutieux /minutieuse, etc.
El plural de los sustantivos: vélo/vélos, copain/copains, bus/bus, jeu/jeux, animal/animaux.

El futuro simple de indicativo: Je voyagerai, tu voyageras, il voyagera, nous voyagerons, vous 
voyagerez, ils voyageront. 

con vocales o h muda: nous_irons, ils_entendront, nous_habiterons, el
danser, anglais, océan, enfant, commencer, vêtement. 
idée, amie, année, etc. 

deux, euro, neuf, bleu, etc. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 
Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 

Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la progresión en la 
lengua sea lo más eficaz posible. 
Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Dimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y cultural 
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Redacción de la vida de tu compañero en diez años y expresión de su opinión por su parte. 

Cet été, nous irons à la plage et nous ferons du surf/En décembre, j’irai 

 
vouloir, souhaiter + infinitif ; rêver de + infinitif ; être 

Moi, je vis à Madrid, le premier jour, nous irons dans le centre voir les 
monuments, le deuxième jour nous nous promenerons à la montagne à Navacerrada… 

visiter, organiser, aller à/au/chez, faire du/de la, jouer au, lire, se promener, 

vétérinaire/soigner les animaux malades/chiens, chats, etc. 

le photographe, le dessinateur, le chirurgien, le policier, le vendeur, le 

méthodique, appliqué, aimable, organisé, souriant, 

la musique, les activités manuelles, le sport, les animaux, communiquer, conseiller, 

; Grande-Bretagne/anglais; 

midi, ce soir, demain, après-demain, 

le premier jour, le matin, le soir, avant de + infinitif, après + infinitif, à + 

Formación del femenino de los sustantivos y de los adjetivos: le dentiste/la dentiste, 
teur/l’actrice, l’infirmier/l’infirmière, le chanteur/la chanteuse, le musicien/la musicienne, le 

pompier =, sociable /sociable, organisé/organisée, créatif/créative, minutieux /minutieuse, etc. 
/bus, jeu/jeux, animal/animaux. 

Je voyagerai, tu voyageras, il voyagera, nous voyagerons, vous 

nous_irons, ils_entendront, nous_habiterons, elles_habiteront. 

hora de recibir y transmitir información y como parte 

Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 

evaluación de manera que la progresión en la 

Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 



 
 

 

� Los perros guía. 
� Un fin de semana en París. 

    
ActitudesActitudesActitudesActitudes    

 
� Interés hacia lo que les depara el futuro.
� Puesta en práctica de la propia capacidad de organización.
� Interés por un campo profesional hacia el cual encaminar
� Valoración y respeto por las profesiones que son poco comunes.
� Comparación de la capital de Francia con la del propio país.
� Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación.
� Aceptación del error como parte integrante del proceso d
� Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo.
� Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula.

UNIDAD 4: VIVE LA LECTUREUNIDAD 4: VIVE LA LECTUREUNIDAD 4: VIVE LA LECTUREUNIDAD 4: VIVE LA LECTURE    !!!!    

 
CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    
 
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación
trabajamos los siguientes contenidos:
    
Bloque Bloque Bloque Bloque I: I: I: I: Escuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversar

    
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

EscucharEscucharEscucharEscuchar    
� Respuesta a preguntas después de escuchar una audición.
� Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación.
� Audición y observación del lugar de los pronombres en la frase.
� Audición y formulación de hipótesis.
� Audición y elección verdadero / falso.

    
Conversar / HablarConversar / HablarConversar / HablarConversar / Hablar    

� Realización de entrevistas en grupo sobre los gustos literarios.
� Respuesta a preguntas según el modelo.
� Invención de diálogos empleando 
� En parejas, realización de diálogos explicando la elección de determinados objetos.

    
BloqueBloqueBloqueBloque    II: II: II: II: Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir 
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
LeerLeerLeerLeer    

� Lectura del sumario de la revista y elección de tres artículos para completar una 
� Observación de reglas gramaticales.
� Lectura de una ficha de lectura y respuestas a cuestiones concretas sobre la misma.
� Lectura de un cómic: 

de cuestiones. 
� Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto.
� Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: 

journalisme/le journal.
� Búsqueda de sinónimos.
� Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equ
� Búsquedas en Internet, diccionarios,  enciclopedias y biblioteca del centro.

    
EscribirEscribirEscribirEscribir    

 
� En pareja, elección de rúbricas y redacción de títulos de artículo.
� Transformación de adjetivos en adverbios.
� Observación de las 
� Escritura del género de los libros propuestos.
� Realización de un resumen.
� Completar tablas, frases, textos, etc.
� Realización de ejercicios de asociación.
� Transformación de frases según el modelo.
� Construcción de textos con una serie de palabras propuestas.
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Interés hacia lo que les depara el futuro. 
Puesta en práctica de la propia capacidad de organización. 
Interés por un campo profesional hacia el cual encaminar sus estudios. 
Valoración y respeto por las profesiones que son poco comunes. 
Comparación de la capital de Francia con la del propio país. 
Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 
Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación
trabajamos los siguientes contenidos: 

Escuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversar 

Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación. 

observación del lugar de los pronombres en la frase. 
Audición y formulación de hipótesis. 
Audición y elección verdadero / falso. 

Realización de entrevistas en grupo sobre los gustos literarios. 
Respuesta a preguntas según el modelo. 

vención de diálogos empleando tu/vous. 
En parejas, realización de diálogos explicando la elección de determinados objetos.

Lectura del sumario de la revista y elección de tres artículos para completar una 
Observación de reglas gramaticales. 
Lectura de una ficha de lectura y respuestas a cuestiones concretas sobre la misma.
Lectura de un cómic: « Julien a gagné le concours littéraire de son collège

una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: 
journalisme/le journal. 
Búsqueda de sinónimos. 
Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna.
Búsquedas en Internet, diccionarios,  enciclopedias y biblioteca del centro.

En pareja, elección de rúbricas y redacción de títulos de artículo. 
Transformación de adjetivos en adverbios. 
Observación de las ilustraciones y escritura de frases según el modelo. 
Escritura del género de los libros propuestos. 
Realización de un resumen. 
Completar tablas, frases, textos, etc. 
Realización de ejercicios de asociación. 
Transformación de frases según el modelo. 

cción de textos con una serie de palabras propuestas. 
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Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 

En parejas, realización de diálogos explicando la elección de determinados objetos. 

Lectura del sumario de la revista y elección de tres artículos para completar una tabla. 

Lectura de una ficha de lectura y respuestas a cuestiones concretas sobre la misma. 
Julien a gagné le concours littéraire de son collège »y respuesta a una serie 

Localización en un texto de una serie de palabras que pertenezcan al mismo campo semántico: le 

ivalente en la lengua materna. 
Búsquedas en Internet, diccionarios,  enciclopedias y biblioteca del centro. 



 
 

 

� Construcción de frases.
� Construcción de adverbios.
� En grupo, elaboración de un periódico o una revista de información juvenil.
� Escritura de traducciones.
� Respuesta a preguntas utilizando los dobles 
�  

 
Bloque III: Bloque III: Bloque III: Bloque III: Conocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lengua
    

ConceptosConceptosConceptosConceptos    
    
 Conocimientos lingüísticos 
    

Habilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativas    
� Hablar de la rúbricas de las revistas para adolescentes

sciences… 
� Hablar de sus lecturas y géneros literarios preferidos: 

de science-fiction. Je préfère le roman policier.
� Realizar elecciones: 
� Tratar de tu/vous : 
� Expresar el acuerdo / desacuerdo: 

important pour être à la mode.
    
LéxicoLéxicoLéxicoLéxico    

� Las rúbricas de las revistas para adolescentes: 
débat, santé, espace, télé, art, horoscope, quiz, écologie, sciences, musique, jeux vidéo, courrier, 
sport cinéma, jeux, BD, auto

� Los géneros literarios: 
historique, la pièce de théâtre, la BD, l’ouvrage documentaire.

� La moda: pantalon, jupe, robe, chemise, pull, jeans, tee
� El espacio: astronaute, 

etc. 
� La aventura: rêver, partir, découvrir, explorer, apprendre, aventuriers, navigateur, suivre les traces, 

site archéologique, atterrir, sous
� Las fiestas francesas: 

travail, anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale (1939
fête de la Musique, fête nationale, Toussaint, anniversaire de l’arm
Noël. 

 
GramáticaGramáticaGramáticaGramática    
 

� Formación de los adverbios en 
lentement; poli > poliment.

� Los pronombres personales complemento de objeto directo: 

� Los pronombres personales complemento de objeto indirecto: 

� Orden de los pronombres personales: 
gomme/Je te la donne
amis/je les leur prête.

� Los adjetivos demostrativos: 

� Los pronombres demostrativos: 

� Empleo de vous: Monsieur, vous avez exploré 
tour du monde en ballon.

 
ConjugaciónConjugaciónConjugaciónConjugación    
� Revisión del presente de indicativo, del 

écoutent attentivement/Nous avons trouvé la rue facilement/Je répondr
calmement/Mange lentement.

    
 

FonéticaFonéticaFonéticaFonética 
� La pronunciación de los adverbios en 
� El sonido [%]: intéressant, cinq, jardin, peindre, maintenant, plein, main.
� La s no pronunciada: 
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Construcción de frases. 
Construcción de adverbios. 
En grupo, elaboración de un periódico o una revista de información juvenil.
Escritura de traducciones. 
Respuesta a preguntas utilizando los dobles pronombres. 

Conocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lengua 

 

    
Hablar de la rúbricas de las revistas para adolescentes : aventure, space, musique, télé, jeux, 

Hablar de sus lecturas y géneros literarios preferidos: Quel est ton genre littéraire préféré? Le roman 
Je préfère le roman policier. 

Realizar elecciones: Tu me donnes le sac ? Celui-ci ou celui-là? Celui-là, je le trouve plus joli.
: Marc, regarde ! Tu as vu ceux-là ?/Madame, vous avez des chaussures rouges

Expresar el acuerdo / desacuerdo: Moi, les marques, je m’en moque
important pour être à la mode. 

Las rúbricas de las revistas para adolescentes: mode, test, bricolage, collage, enquête, livres, cuisine, 
débat, santé, espace, télé, art, horoscope, quiz, écologie, sciences, musique, jeux vidéo, courrier, 
sport cinéma, jeux, BD, auto-moto. 

terarios: le roman de science-fiction, le roman d’aventures, le roman policier, le roman 
historique, la pièce de théâtre, la BD, l’ouvrage documentaire. 

pantalon, jupe, robe, chemise, pull, jeans, tee-shirt, foulard, etc. 
astronaute, spationaute, sciences, mission, univers, fusée, cosmonaute, station spatiale, 

rêver, partir, découvrir, explorer, apprendre, aventuriers, navigateur, suivre les traces, 
site archéologique, atterrir, sous-marin, tribus, etc. 

ancesas: épiphanie ou fête des Rois, la chandeleur, pâques, le jour des farces, fête du 
travail, anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), Premier jour de l’été et 
fête de la Musique, fête nationale, Toussaint, anniversaire de l’armistice de 1918, Sainte

Formación de los adverbios en –ment :rapide > rapidement; suffisant > suffisamment; lent > 
lentement; poli > poliment. 
Los pronombres personales complemento de objeto directo: me, te, le/la, nous, vous, l
Los pronombres personales complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, vous, leur.
Orden de los pronombres personales: Tu me prêtes ton livre/Tu me le prêtes
gomme/Je te la donne ; Il offre des crayons à Marc/Il les lui offre ; Je prête mes romans à mes 
amis/je les leur prête. 
Los adjetivos demostrativos: ce, cet, cette, ces. 
Los pronombres demostrativos: celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceux-ci, ceux

vous: Monsieur, vous avez exploré les fonds sous-marins ?/Messieurs, vous avez fait le 
tour du monde en ballon. 

Revisión del presente de indicativo, del passé composé, del futuro y del imperativo: 
écoutent attentivement/Nous avons trouvé la rue facilement/Je répondr
calmement/Mange lentement. 

La pronunciación de los adverbios en –ment. 
intéressant, cinq, jardin, peindre, maintenant, plein, main. 

no pronunciada: toujours, mauvais, printemps, gris, jus, etc. 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    

54 
Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas    

Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    
04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 

 
  

En grupo, elaboración de un periódico o una revista de información juvenil. 

aventure, space, musique, télé, jeux, 

Quel est ton genre littéraire préféré? Le roman 

là, je le trouve plus joli. 
?/Madame, vous avez des chaussures rouges ? 

Moi, les marques, je m’en moque !/Je trouve que c’est très 

mode, test, bricolage, collage, enquête, livres, cuisine, 
débat, santé, espace, télé, art, horoscope, quiz, écologie, sciences, musique, jeux vidéo, courrier, 

fiction, le roman d’aventures, le roman policier, le roman 

 
spationaute, sciences, mission, univers, fusée, cosmonaute, station spatiale, 

rêver, partir, découvrir, explorer, apprendre, aventuriers, navigateur, suivre les traces, 

épiphanie ou fête des Rois, la chandeleur, pâques, le jour des farces, fête du 
1945), Premier jour de l’été et 

istice de 1918, Sainte-Catherine, 

:rapide > rapidement; suffisant > suffisamment; lent > 

me, te, le/la, nous, vous, les. 
me, te, lui, nous, vous, leur. 

Tu me prêtes ton livre/Tu me le prêtes ; Je te donne une 
Je prête mes romans à mes 

ci, ceux-là, celles-ci, celles-là. 
?/Messieurs, vous avez fait le 

del futuro y del imperativo: Les élèves 
écoutent attentivement/Nous avons trouvé la rue facilement/Je répondrai aux questions 



 
 

 

� El sonido [e]: été, escalier, effrayant, tes, chanté, dîner, essai, télé, nez, février.
    
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

    
 Reflexión sobre el aprendizaje
 

� Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura 

� Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 
significativo. 

� Empleo de estrategias para la auto
lengua sea lo más eficaz posible.

� Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
� Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

    
Bloque IV: Bloque IV: Bloque IV: Bloque IV: Dimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y cultural

    
ConceptosConceptosConceptosConceptos    

� Los libros y las revistas digitales.
� Las fiestas y tradiciones francesas.
    

ActitudesActitudesActitudesActitudes    
 

� Interés hacia lo que puede aportar la lectura.
� Curiosidad por el tipo de lectores que son y establecimiento de diferencias y semejanzas con los 

compañeros. 
� Participación activa en la creación de un periódico

también expresarse. 
� Interés hacia los descubrimientos históricos o aventuras de los últimos tiempos.
� Comparación de las fiestas francesas con las del propio país.
� Valoración de la lengua francesa como medio 
� Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
� Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo.
� Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula.

UNIDAD 5: C’ÉTAIT COMMENTUNIDAD 5: C’ÉTAIT COMMENTUNIDAD 5: C’ÉTAIT COMMENTUNIDAD 5: C’ÉTAIT COMMENT    ????    

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 
trabajamos los siguientes contenidos:
    
Bloque Bloque Bloque Bloque I: I: I: I: Escuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversar

    
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

EscucharEscucharEscucharEscuchar    
� Escucha y lectura de un diálogo.
� Respuesta a preguntas después de 
� Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación.
� Audición y comparación de respuestas.
� Audición de una descripción e identificación del personaje.

 
Conversar / HablarConversar / HablarConversar / HablarConversar / Hablar    

� Construcción de frases indicando cambios acontecidos
� Explicación de errores empleando el imperfecto de indicativo.
� Descripción de una foto suya antigua.
� Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 

gramaticales y vocabulario de la sección.
� En pareja, contar el día
� Descripción de una foto de familia utilizando las preposiciones de lugar y los pronombres tónicos.

 
BloqueBloqueBloqueBloque    II: II: II: II: Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir 
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
LeerLeerLeerLeer    

� Lectura de un diálogo.
� Observación de cuadros explicativos para deducir las reglas de formación del
� Observación de una ilustración y búsqueda de errores.
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été, escalier, effrayant, tes, chanté, dîner, essai, télé, nez, février.

Reflexión sobre el aprendizaje 

Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 
Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 

Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la progresión en la 
más eficaz posible. 

Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Dimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y cultural 

Los libros y las revistas digitales. 
Las fiestas y tradiciones francesas. 

Interés hacia lo que puede aportar la lectura. 
Curiosidad por el tipo de lectores que son y establecimiento de diferencias y semejanzas con los 

Participación activa en la creación de un periódico del colegio o de la clase, de manera que puedan 

Interés hacia los descubrimientos históricos o aventuras de los últimos tiempos.
Comparación de las fiestas francesas con las del propio país. 
Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 
Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 
trabajamos los siguientes contenidos: 

Escuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversar 

Escucha y lectura de un diálogo. 
Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación. 
Audición y comparación de respuestas. 
Audición de una descripción e identificación del personaje. 

Construcción de frases indicando cambios acontecidos. 
Explicación de errores empleando el imperfecto de indicativo. 
Descripción de una foto suya antigua. 
Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 
gramaticales y vocabulario de la sección. 
En pareja, contar el día de ayer. 
Descripción de una foto de familia utilizando las preposiciones de lugar y los pronombres tónicos.

Lectura de un diálogo. 
Observación de cuadros explicativos para deducir las reglas de formación del
Observación de una ilustración y búsqueda de errores. 
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été, escalier, effrayant, tes, chanté, dîner, essai, télé, nez, février. 

Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 

evaluación de manera que la progresión en la 

Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal. 

Curiosidad por el tipo de lectores que son y establecimiento de diferencias y semejanzas con los 

del colegio o de la clase, de manera que puedan 

Interés hacia los descubrimientos históricos o aventuras de los últimos tiempos. 

los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 

Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 

Descripción de una foto de familia utilizando las preposiciones de lugar y los pronombres tónicos. 

Observación de cuadros explicativos para deducir las reglas de formación del imperfecto. 



 
 

 

� Observación de fotos y descripción de las mismas.
� Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones.
� Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto.
� Búsqueda de sinónimos.
� Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna.
� Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias.

 
EscribirEscribirEscribirEscribir    

� Búsqueda de verbos en imperfecto.
� Elaboración de listas después de una escucha.
� Asociación de acciones y situaciones.
� Redacción por parejas.
� Escritura de frases.
� Redacción sobre su opinión sobre los deportes extremos.
� Redacción sobre sus planes futuros en verano cuando pasen 15 días en Francia.
� Completar tablas, frases, conversaciones, etc.
� Conjugación de verbos.
� Recopia de formas verbales en imperfecto.
� Transformación de frases según el modelo.
� Redacción sobre su fiesta de cumpleaños del año pasado.
� Escritura de resúmenes.

 
Bloque III: Bloque III: Bloque III: Bloque III: Conocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lengua
    

ConceptosConceptosConceptosConceptos    
    
 Conocimientos lingüísticos 
    

Habilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativas    
� Hablar de los cambios acontecidos con el paso del tiempo en las personas y en su situación: 

elle avait les cheveux courts. 
maintenant j’habite à Par

� Contar historias en pasado: 
Mes copains m’ont offert plein de cadeaux. Moi, je voulais un piercing au nombril mais mon père a 
refusé. 

� Emplear en las conversaciones y las redacci
c’est ton frère? Oui, c’est lui/Tu parles avec Véro? Oui, je parle avec elle.

� Situar e identificar a una persona
gauche, c’est ma mèr

 
LéxicoLéxicoLéxicoLéxico    

 
� Adjetivos para explicar situaciones: 

beau, génial, etc. 
� Verbos de acción : 
� Verbos de descripción
� Deportes: saut à l’élastique, surf, plongeon de haut vol, ski extrême, plongée libre, deltaplane, 

skateboard, parachutisme, spéléologie.
� La música : la guitare, le guitariste, la trompette, la flûte, le piano, la batterie,les disques, les

partition, etc. 
    
GramáticaGramáticaGramáticaGramática    

 

� El relato en pasado: 
super !. 

� Los pronombres tónicos
eux/elles. 

� Los pronombres tónicos después de una preposición: 
+moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles.

� Los pronombres tónicos para reforzar el sujeto de la frase: 
très sympa. Et eux, ils sont dans ton collège

    
ConjugaciónConjugaciónConjugaciónConjugación    

� Imperfecto de indicativo: 
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Observación de fotos y descripción de las mismas. 
Lectura de un cómic y respuesta a una serie de cuestiones. 
Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 

sinónimos. 
Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna.
Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

Búsqueda de verbos en imperfecto. 
Elaboración de listas después de una escucha. 

acciones y situaciones. 
Redacción por parejas. 
Escritura de frases. 
Redacción sobre su opinión sobre los deportes extremos. 
Redacción sobre sus planes futuros en verano cuando pasen 15 días en Francia.
Completar tablas, frases, conversaciones, etc. 
Conjugación de verbos. 
Recopia de formas verbales en imperfecto. 
Transformación de frases según el modelo. 
Redacción sobre su fiesta de cumpleaños del año pasado. 
Escritura de resúmenes. 

Conocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lengua 

 

    
Hablar de los cambios acontecidos con el paso del tiempo en las personas y en su situación: 
elle avait les cheveux courts. Maintenant, Vanessa a les cheveux longs./J’habitais à Nantes, 
maintenant j’habite à Paris. 
Contar historias en pasado: le jour de mon anniv’. Il faisait super-beau et on a dansé dans le jardin. 
Mes copains m’ont offert plein de cadeaux. Moi, je voulais un piercing au nombril mais mon père a 

Emplear en las conversaciones y las redacciones los pronombres tónicos para evitar repeticiones: 
Oui, c’est lui/Tu parles avec Véro? Oui, je parle avec elle. 

Situar e identificar a una persona : À côté de moi, c’est ma cousine. Devant elle, c’est mon père. À sa 
gauche, c’est ma mère… 

Adjetivos para explicar situaciones: très long, fatigués, très rigolo, mauvais, hyper

: aller, arriver, prendre, garder, danser, offrir… 
Verbos de descripción : avoir, être, il fait beau/froid/chaud… 

saut à l’élastique, surf, plongeon de haut vol, ski extrême, plongée libre, deltaplane, 
skateboard, parachutisme, spéléologie. 

la guitare, le guitariste, la trompette, la flûte, le piano, la batterie,les disques, les

El relato en pasado: passé composé e imperfecto: Nous avons fait du canoë sur le lac Titicaca. 

Los pronombres tónicos para identificar a una persona: c’est + moi, toi, lui/elle, nous, vous, 

Los pronombres tónicos después de una preposición: avec/ à côté de/ derrière/ chez/ de/ à/ sans 
+moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles. 
Los pronombres tónicos para reforzar el sujeto de la frase: Moi, à ton âge je ne sortais pas. Lui, il est 

Et eux, ils sont dans ton collège ? 

Imperfecto de indicativo: j’avais, tu avais, il/elle avait, nous avions, vous aviez, ils/ elles avaient.
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Análisis de estructuras lingüísticas y búsqueda de la equivalente en la lengua materna. 

Redacción sobre sus planes futuros en verano cuando pasen 15 días en Francia. 

Hablar de los cambios acontecidos con el paso del tiempo en las personas y en su situación: Avant 
Maintenant, Vanessa a les cheveux longs./J’habitais à Nantes, 

beau et on a dansé dans le jardin. 
Mes copains m’ont offert plein de cadeaux. Moi, je voulais un piercing au nombril mais mon père a 

ones los pronombres tónicos para evitar repeticiones: 

À côté de moi, c’est ma cousine. Devant elle, c’est mon père. À sa 

très long, fatigués, très rigolo, mauvais, hyper-dur, difficile, super-

saut à l’élastique, surf, plongeon de haut vol, ski extrême, plongée libre, deltaplane, 

la guitare, le guitariste, la trompette, la flûte, le piano, la batterie,les disques, les CD, la 

Nous avons fait du canoë sur le lac Titicaca. C’était 

c’est + moi, toi, lui/elle, nous, vous, 

avec/ à côté de/ derrière/ chez/ de/ à/ sans 

Moi, à ton âge je ne sortais pas. Lui, il est 

j’avais, tu avais, il/elle avait, nous avions, vous aviez, ils/ elles avaient. 



 
 

 

� Revisión del passé composé: être/avoir au présent + participe passé
écrit à Pierre. 

� Revisión del imperativo empleado con los pronombres tónicos: 
pas à mettre la table.

    
FonéticaFonéticaFonéticaFonética    

� Pronunciación de la grafía «
faisions, vous faisiez, ils faisaient.

� Liaison de c’est + préposition + pronom tonique
� La h muda: habiter, hôtel, hôpital, etc.
� El sonido [wa]: voir, voyage, oiseau, doigt, boîte.

 
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

    
 Reflexión sobre el aprendizaje

� Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.

� Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 
significativo. 

� Empleo de estrategias para la auto
lengua sea lo más eficaz posible.

� Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
� Valoración del trabajo cooperativo como modo d

 
    
Bloque IV: Bloque IV: Bloque IV: Bloque IV: Dimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y cultural

    
ConceptosConceptosConceptosConceptos    

� Un deporte extremo: salto de palanca.
� Las atracciones culturales de las diferentes regiones de Francia.

ActitudesActitudesActitudesActitudes    
 

� Interés hacia todo lo que se pueda aprender de los 
� Toma de conciencia de los cambios que el tiempo produce en nuestra personalidad y en nuestro 

cuerpo. 
� Interés por los personajes que emprenden aventuras en nuestra época.
� Respeto hacia las personas que vienen de otros países y por l

ofrecer. 
� Conocimiento de los lugares emblemáticos de Francia y comparación con las del propio país.
� Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación.
� Aceptación del error como parte integrante del proces
� Mostrar interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo.
� Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula.

UNIDAD 6:VOYAGE, VOYAGE…UNIDAD 6:VOYAGE, VOYAGE…UNIDAD 6:VOYAGE, VOYAGE…UNIDAD 6:VOYAGE, VOYAGE… 
Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de 
trabajamos los siguientes contenidos:
 
Bloque Bloque Bloque Bloque I: I: I: I: Escuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversar
 

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
EscucharEscucharEscucharEscuchar    

� Audición sobre un viaje y trazado del itinerario en el mapa.
� Audición para completar frases e indicar quien habla y a 
� Respuesta a preguntas después de escuchar una audición.
� Audición y toma de apuntes.
� Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación.

 
Conversar / HablarConversar / HablarConversar / HablarConversar / Hablar    

� Explicación del tratamiento de cortesía.
� Observación de fotografías y respuesta a 

gramaticales y vocabulario de la sección.
� Descripción de ilustraciones.
� Formulación de hipótesis.
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passé composé: être/avoir au présent + participe passé : Paul est allé en ville/Pauline

Revisión del imperativo empleado con los pronombres tónicos: aide-moi à mettre la table/ne m’aide 
pas à mettre la table. 

Pronunciación de la grafía « ai » [ ]: verbo “faire” en imperfecto: je faisais, tu faisais, il faisait, no
faisions, vous faisiez, ils faisaient. 

c’est + préposition + pronom tonique : c’est_à_moi. 
habiter, hôtel, hôpital, etc. 

voir, voyage, oiseau, doigt, boîte. 

Reflexión sobre el aprendizaje 
Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 
Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 

Empleo de estrategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la progresión en la 
lengua sea lo más eficaz posible. 
Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Dimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y cultural 

Un deporte extremo: salto de palanca. 
Las atracciones culturales de las diferentes regiones de Francia. 

Interés hacia todo lo que se pueda aprender de los acontecimientos pasados.
Toma de conciencia de los cambios que el tiempo produce en nuestra personalidad y en nuestro 

Interés por los personajes que emprenden aventuras en nuestra época. 
Respeto hacia las personas que vienen de otros países y por las aportaciones culturales que nos pueden 

Conocimiento de los lugares emblemáticos de Francia y comparación con las del propio país.
Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
Mostrar interés para trabajar de forma cooperativa, por parejas o en grupo. 
Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

Para asegurar la consecución de los objetivos, y de acuerdo con los criterios de evaluación, en la presente unidad 
trabajamos los siguientes contenidos: 

Escuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversarEscuchar, hablar y conversar 

Audición sobre un viaje y trazado del itinerario en el mapa. 
Audición para completar frases e indicar quien habla y a quién. 
Respuesta a preguntas después de escuchar una audición. 
Audición y toma de apuntes. 
Escucha, repetición  y deducción de la regla de pronunciación. 

Explicación del tratamiento de cortesía. 
Observación de fotografías y respuesta a cuestiones concretas empleando las estructuras 
gramaticales y vocabulario de la sección. 
Descripción de ilustraciones. 
Formulación de hipótesis. 
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: Paul est allé en ville/Pauline a 

moi à mettre la table/ne m’aide 

je faisais, tu faisais, il faisait, nous 

Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 

evaluación de manera que la progresión en la 

Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
e enriquecimiento personal. 

acontecimientos pasados. 
Toma de conciencia de los cambios que el tiempo produce en nuestra personalidad y en nuestro 

as aportaciones culturales que nos pueden 

Conocimiento de los lugares emblemáticos de Francia y comparación con las del propio país. 

evaluación, en la presente unidad 

cuestiones concretas empleando las estructuras 



 
 

 

� Creación de adivinanzas.
� Entrevista sobre las vacaciones.

 
BloqueBloqueBloqueBloque    II: II: II: II: Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir 

ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    
LeerLeerLeerLeer    

� Localización de países en un mapa.
� Lectura de un cartel y respuesta a preguntas sobre el mismo.
� Explicación de elecciones.
� Descripción de fotos.
� Observación de cuadros gramaticales para deducir la regla.
� Lectura de un cómic: 
� Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto.
� Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias.

 
EscribirEscribirEscribirEscribir    

� En grupo, organización de un viaje y preparación de preguntas para cada etapa.
� Completar tablas, frases, textos
� Escritura de frases.
� Realización de un póster sobre la francofonía con la presentación de un país.
� Realización de ejercicios de asociación.
� Escritura de los artículos
� Concordancia de adjetivos y participios pasados.
� Escritura de cifras en letras.
� Colorear banderas.
� Adivinanzas. 
� Transformación de frases según el modelo.

    
Bloque III: Bloque III: Bloque III: Bloque III: Conocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lengua
    

ConceptosConceptosConceptosConceptos    
    
 Conocimientos lingüísticos 
    

Habilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativasHabilidades comunicativas    
� Hablar con corrección empleando el 

connais la réponse, toi?/Au professeur: vous pouvez répéter?
� Hacer elecciones: J’ai choisi le Québec parce que..., les sujets qui m’intéressent le plus…
� Hacer proposiciones: 

CDI. 
� Formular preguntas: 

sont vos plus beaux souvenirs
� Contar acontecimientos pasados: 

intéressant mais je n’y suis resté que deux jours.
� Preparar y participar en un concurso

Choisis un pays et présente trois sujets de ton choix…
 

LéxicoLéxicoLéxicoLéxico    
� La francofonía y sus

Guadeloupe, la Réunion, Madagascar, la Tunisie, la Guyane française, le Congo, la Côte d’Ivoire.
� Revisión del vocabulario de la naturaleza, los paisajes, el tiempo atmosféri

 
GramáticaGramáticaGramáticaGramática    

 

� El relato en pasado: 

� Empleo de tu y vous
Vous me laissez passer

� Las preposiciones y artículos con los países: 
en France / Les États

� El pronombre où : 

� El pronombre y : Tu
� El pronombre en : 

baleines ? oui j’en ai vu deux.
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Creación de adivinanzas. 
Entrevista sobre las vacaciones. 

Localización de países en un mapa. 
Lectura de un cartel y respuesta a preguntas sobre el mismo. 
Explicación de elecciones. 
Descripción de fotos. 
Observación de cuadros gramaticales para deducir la regla. 
Lectura de un cómic: « Vacances au Québec » y respuesta a una serie de cuestiones.
Respuesta a una serie de cuestiones después de haber leído un texto. 
Búsquedas en Internet, diccionarios o enciclopedias. 

En grupo, organización de un viaje y preparación de preguntas para cada etapa.
as, frases, textos 

Escritura de frases. 
Realización de un póster sobre la francofonía con la presentación de un país.
Realización de ejercicios de asociación. 
Escritura de los artículos 
Concordancia de adjetivos y participios pasados. 

en letras. 
Colorear banderas. 

Transformación de frases según el modelo. 

Conocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lenguaConocimiento de la lengua 

 

    
Hablar con corrección empleando el tu o el vous dependiendo de cada situación: 
connais la réponse, toi?/Au professeur: vous pouvez répéter? 

J’ai choisi le Québec parce que..., les sujets qui m’intéressent le plus…
Hacer proposiciones: Ils peuvent chatter avec des ados québécois et consulter des encyclopédies au 

Formular preguntas: Combien de chiens aviez-vous ?/Comment s’est passé votre voyage
sont vos plus beaux souvenirs ?, etc. 
Contar acontecimientos pasados: Tu es allé à Montreal ? Oui, j’y suis allé au
intéressant mais je n’y suis resté que deux jours. 
Preparar y participar en un concurso : Participe au concours multidisciplinaire sur la francophonie. 
Choisis un pays et présente trois sujets de ton choix… 

La francofonía y sus países: laSuisse, le Sénégal, le Maroc, la Belgique, le Luxembourg, le Québec, la 
Guadeloupe, la Réunion, Madagascar, la Tunisie, la Guyane française, le Congo, la Côte d’Ivoire.
Revisión del vocabulario de la naturaleza, los paisajes, el tiempo atmosféri

El relato en pasado: passé composé e imperfecto: C’était genial ! J’ai fait plein de choses.
vous : À un membre de ta famille : Papa, tu me prêtes ton ordinateur

Vous me laissez passer ? 
Las preposiciones y artículos con los países: Le Maroc, au Maroc/L’Espagne, en Espagne/La France, 

Les États-Unis, aux Etats-Unis. 
: Les endroits où les ados vont le week-end/Les jours où ils sont en vacances.
Tu es allé à Montréal? Oui, j’y suis allé au début. 
: Tu veux du pain ? oui, j’en veux/Tu as fait du cheval ? oui, j’en ai fait/Tu as vu des 

? oui j’en ai vu deux. 
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sta a una serie de cuestiones. 

En grupo, organización de un viaje y preparación de preguntas para cada etapa. 

Realización de un póster sobre la francofonía con la presentación de un país. 

dependiendo de cada situación: À un copain: tu 

J’ai choisi le Québec parce que..., les sujets qui m’intéressent le plus… 
québécois et consulter des encyclopédies au 

?/Comment s’est passé votre voyage ?/Quels 

Oui, j’y suis allé au début. C’était très 

Participe au concours multidisciplinaire sur la francophonie. 

laSuisse, le Sénégal, le Maroc, la Belgique, le Luxembourg, le Québec, la 
Guadeloupe, la Réunion, Madagascar, la Tunisie, la Guyane française, le Congo, la Côte d’Ivoire. 
Revisión del vocabulario de la naturaleza, los paisajes, el tiempo atmosférico. 

C’était genial ! J’ai fait plein de choses. 
: Papa, tu me prêtes ton ordinateur ?/À un adulte : 

Le Maroc, au Maroc/L’Espagne, en Espagne/La France, 

end/Les jours où ils sont en vacances. 

? oui, j’en ai fait/Tu as vu des 



 
 

 

 
ConjugaciónConjugaciónConjugaciónConjugación    

� Revisión del imperfecto de indicativo: 
avaient. 

� Revisión del passé composé
écrit à Pierre. 

 
    
FonéticaFonéticaFonéticaFonética    

 
� Liaison con en e y 
� El sonido [E]: jouet, objet, belle, tresse, escalier, examen, chef, merci, etc.
� La d no pronunciada: 
� El sonido [j]: yaourt, fille, appareil, œil, conseil, etc.

 
    
    
ProcedimientosProcedimientosProcedimientosProcedimientos    

 
 Reflexión sobre el aprendizaje
 

� Valoración del lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo.

� Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 
significativo. 

� Empleo de estrategias para la auto
lengua sea lo más eficaz posible.

� Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
� Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimien

    
Bloque IV: Bloque IV: Bloque IV: Bloque IV: Dimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y cultural
 

ConceptosConceptosConceptosConceptos    
� La travesía de Canadá de Nicolas Vanier.
� Los DROM, departamentos y regiones de ultra
 

ActitudesActitudesActitudesActitudes    
� Interés hacia todo lo que se pueda aprender de los acontecimientos pasados.
� Toma de conciencia de que el francés no se emplea solamente en el territorio europeo, sino que hay otros 
países en los cinco continentes que lo emplean para comunicarse.
� Interés por los personajes que emprenden aventuras en nuestra época.
� Interés por conocer qué territorios abarca la República francesa.
� Comparación de las formas de comunicación de los jóvenes francófonos con las propias para establecer 
semejanzas y diferencias. 
� Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación.
� Aceptación del error como p
� Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo.
� Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula.
 
4º DE ESO4º DE ESO4º DE ESO4º DE ESO    
 
UNIDAD 1: C´EST REPARTI!UNIDAD 1: C´EST REPARTI!UNIDAD 1: C´EST REPARTI!UNIDAD 1: C´EST REPARTI!    
 
Comprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversar    
 
Comprender 
-  Escuchar y relacionar sonidos e imágenes.
-  Escuchar para identificar nombres propios en un diálogo.
-  Escuchar para verificar un diálogo reconstruido.
-  Escuchar una canción sobre acciones destinadas a aprender francés.
-  Escuchar para comprobar asociaciones 
-  Escuchar para identificar frases con entonación ascendente.
-  Escuchar un diálogo entre tres jóvenes que hablan de un blog.
-  Escuchar para identificar la entonación en frases interrogativas, exclamativas y enunciativas.
-  Escuchar una canción de M, Monde virtuel.
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Revisión del imperfecto de indicativo: j’avais, tu avais, il/elle avait, nous avions, vous aviez, ils/elles 

passé composé : être/avoir au présent + participe passé : Paul est allé en ville/Pauline a 

: nous_y_allons/j’en_ai deux. 
jouet, objet, belle, tresse, escalier, examen, chef, merci, etc. 

no pronunciada: grand, gourmand, etc. 
yaourt, fille, appareil, œil, conseil, etc. 

Reflexión sobre el aprendizaje 

lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 
integrante de la cultura cuya lengua se está aprendiendo. 
Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 

strategias para la auto-corrección y auto-evaluación de manera que la progresión en la 
lengua sea lo más eficaz posible. 
Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje.
Valoración del trabajo cooperativo como modo de enriquecimiento personal.

Dimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y culturalDimensión social y cultural 

La travesía de Canadá de Nicolas Vanier. 
Los DROM, departamentos y regiones de ultra-mar. 

Interés hacia todo lo que se pueda aprender de los acontecimientos pasados. 
conciencia de que el francés no se emplea solamente en el territorio europeo, sino que hay otros 

países en los cinco continentes que lo emplean para comunicarse. 
Interés por los personajes que emprenden aventuras en nuestra época. 

erritorios abarca la República francesa. 
Comparación de las formas de comunicación de los jóvenes francófonos con las propias para establecer 

Valoración de la lengua francesa como medio de comunicación. 
Aceptación del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
Interés por el trabajo cooperativo, por parejas o en grupo. 
Esfuerzo por emplear el francés dentro del aula. 

relacionar sonidos e imágenes. 
Escuchar para identificar nombres propios en un diálogo. 
Escuchar para verificar un diálogo reconstruido. 
Escuchar una canción sobre acciones destinadas a aprender francés. 
Escuchar para comprobar asociaciones entre preguntas y respuestas. 
Escuchar para identificar frases con entonación ascendente. 
Escuchar un diálogo entre tres jóvenes que hablan de un blog. 
Escuchar para identificar la entonación en frases interrogativas, exclamativas y enunciativas.
Escuchar una canción de M, Monde virtuel. 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTECONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE    

59 
Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas    

Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    
04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 

 
  

, il/elle avait, nous avions, vous aviez, ils/elles 

: Paul est allé en ville/Pauline a 

 

lenguaje gestual a la hora de recibir y transmitir información y como parte 

Uso autónomo de diversos recursos (diccionarios, Internet, etc.), para favorecer el aprendizaje 

evaluación de manera que la progresión en la 

Consideración del error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 
to personal. 

conciencia de que el francés no se emplea solamente en el territorio europeo, sino que hay otros 

Comparación de las formas de comunicación de los jóvenes francófonos con las propias para establecer 

Escuchar para identificar la entonación en frases interrogativas, exclamativas y enunciativas. 



 
 

 

Hablar / Conversar 
-  Presentarse oralmente y decir qué idiomas se hablan.
-  Responder a preguntas para presentar un blog personal.
-  Dialogar sobre el blog ideal mediante preguntas y respuestas.
-  Debatir sobre el tema de si chatear dificulta la realización de los deberes.
 
Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir    
 
Leer 
-  Observar las imágenes y el título de la unidad para comprender este último.
-  Leer un cómic y comprender quién habla, y cuándo y dónde lo hace.
-  Leer un cómic y asociar las viñetas del mismo a los fragmentos de un diálogo.
-  Observar un blog y describirlo. 
-  Leer un artículo sobre los resultados de un concurso.
-  Leer artículos sobre el uso que los jóvenes franceses hacen de la informática y el eventual peligr
representar el chat en el sentido de dificultar la realización de los deberes.
-  Leer un cuestionario para averiguar la propia práctica de la informática.
 
Escribir 
-  Escribir un texto que explique lo que se va a hacer con un ordenador portá
-  Redactar una lista de diez acciones encaminadas a aprender francés.
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
 
Gramática 
-  el presente del verbo aimer, savoir 
-  las frases interrogativas 
-  las frases negativas 
-  il y a / il n’y a pas 
-  el futur proche 
 
Vocabulario 
-  vocabulario de la clase y del aprendizaje
-  los colores 
-  los números del 1 al 50 
-  los blogs, Internet y la informática 
 
Fonética 
-  las entonaciones (interrogativa, exclamativa y enunciativa)
 
Estrategias de aprendizaje 
-  Anticipar el significado del título y el tema de la unidad.
-  Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes.
-  Formular hipótesis sobre el sentido del diálogo a través de pistas.
-  Reflexionar sobre las estrategias para aprender francés.
-  Anticipar el significado a través de pistas prosódicas.
-  Reflexionar sobre el uso de la informática y su influencia en el aprendizaje.
    
DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL
 
-  La importancia del chat como prácti
-  Las prácticas informáticas en Francia.
-  La informática en el centro escolar.
 
    
UNIDAD 2: ENVIRONNEMENTSUNIDAD 2: ENVIRONNEMENTSUNIDAD 2: ENVIRONNEMENTSUNIDAD 2: ENVIRONNEMENTS    
    
Comprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversar    
 
Comprender 
-  Escuchar y relacionar sonidos e imágenes.
-  Escuchar diálogos breves y relacionarlos con una escena.
-  Escuchar para verificar cuál es el diálogo verdadero.
-  Escuchar un diálogo para encontrar las actividades citadas por uno de sus personajes.
-  Escuchar un diálogo para encontrar una frase que no ha citado un per
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Presentarse oralmente y decir qué idiomas se hablan. 
Responder a preguntas para presentar un blog personal. 
Dialogar sobre el blog ideal mediante preguntas y respuestas. 

bre el tema de si chatear dificulta la realización de los deberes. 

Observar las imágenes y el título de la unidad para comprender este último. 
Leer un cómic y comprender quién habla, y cuándo y dónde lo hace. 

asociar las viñetas del mismo a los fragmentos de un diálogo. 

Leer un artículo sobre los resultados de un concurso. 
Leer artículos sobre el uso que los jóvenes franceses hacen de la informática y el eventual peligr

representar el chat en el sentido de dificultar la realización de los deberes. 
Leer un cuestionario para averiguar la propia práctica de la informática. 

Escribir un texto que explique lo que se va a hacer con un ordenador portátil. 
Redactar una lista de diez acciones encaminadas a aprender francés. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE    

aimer, savoir y connaître 

vocabulario de la clase y del aprendizaje 

 

las entonaciones (interrogativa, exclamativa y enunciativa) 

Anticipar el significado del título y el tema de la unidad. 
Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes. 
Formular hipótesis sobre el sentido del diálogo a través de pistas. 

ategias para aprender francés. 
Anticipar el significado a través de pistas prosódicas. 
Reflexionar sobre el uso de la informática y su influencia en el aprendizaje. 

DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL    

La importancia del chat como práctica de comunicación entre los jóvenes. 
Las prácticas informáticas en Francia. 
La informática en el centro escolar. 

Escuchar y relacionar sonidos e imágenes. 
breves y relacionarlos con una escena. 

Escuchar para verificar cuál es el diálogo verdadero. 
Escuchar un diálogo para encontrar las actividades citadas por uno de sus personajes. 
Escuchar un diálogo para encontrar una frase que no ha citado un personaje. 
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Leer artículos sobre el uso que los jóvenes franceses hacen de la informática y el eventual peligro que podría 



 
 

 

-  Escuchar una canción (rap) sobre el tema de los blogs para desarrollar el reconocimiento de las vocales nasales.
-  Escuchar un diálogo entre jóvenes que hablan de sus condiciones materiales de estudio en casa.
-  Escuchar un diálogo para encontrar una frase precisa utilizada por uno de los personajes.
-  Escuchar la descripción de un apartamento y relacionarla con un anuncio breve de prensa.
-  Escuchar un fragmento de la ópera Carmen de Bizet.
-  Escuchar un diálogo sobre la creación de un blog
Hablar / Conversar 
-  Expresar las actividades de ocio que permiten practicar una lengua extranjera.
-  Describir oralmente la propia habitación a un(a) compañero(
-  Interactuar con los compañeros para hablar de las actividades de ocio habituales.
-  Debatir sobre la visión que cada uno tiene de Francia y de las relaciones entre Francia y España.
 
Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir    
 
Leer 
-  Observar unas imágenes, elegir una y describirla.
-  Leer una lista de vocabulario y seleccionar algunas palabras de la misma.
-  Leer y seleccionar expresiones de frecuencia para describir actividades de ocio.
-  Leer textos sobre las relaciones históricas entre Francia y España.
-  Leer un texto sobre la naturaleza de las relaciones franco
-  Leer un texto sobre artistas españoles en París.
-  Leer un texto sobre los mitos españoles en la cultura francesa.
-  Leer un mensaje descriptivo en el que un joven habla de su habitación.
Escribir 
-  Completar la descripción de una habitación con preposi
-  Responder a un cuestionario sobre la descripción de la propia habitación.
-  Escribir un correo electrónico para explicar a un(a) amigo(
materiales de estudio. 
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ES
 
Gramática 
-  el passé composé 
-  la frecuencia 
-  los pronombres COD 
-  los números ordinales 
-  las preposiciones de lugar 
 
Vocabulario 
-  las actividades de ocio 
-  la comunicación 
-  la casa: habitaciones, muebles y decoración
-  la familia 
 
Fonética 
-  las vocales que se pronuncian con los labios redondeados y las que se pronuncian con los labios separados
 
Estrategias de aprendizaje 
-  Anticipar lo que se va a ver en la unidad.
-  Anticipar los que va a suceder en las 
-  Anticipar y seleccionar el vocabulario para describir una escena.
-  Formular hipótesis para asociar imágenes y palabras.
 
DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL
 
-  Las relaciones franco-españolas a lo largo de la histor
-  Artistas y mitos españoles en la cultura francesa.
 
 
UNIDAD 3 : ÉMOTIONSUNIDAD 3 : ÉMOTIONSUNIDAD 3 : ÉMOTIONSUNIDAD 3 : ÉMOTIONS    
    
CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS    
 
Comprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversar    
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Escuchar una canción (rap) sobre el tema de los blogs para desarrollar el reconocimiento de las vocales nasales.
Escuchar un diálogo entre jóvenes que hablan de sus condiciones materiales de estudio en casa.

rar una frase precisa utilizada por uno de los personajes.
Escuchar la descripción de un apartamento y relacionarla con un anuncio breve de prensa.
Escuchar un fragmento de la ópera Carmen de Bizet. 
Escuchar un diálogo sobre la creación de un blog. 

Expresar las actividades de ocio que permiten practicar una lengua extranjera. 
Describir oralmente la propia habitación a un(a) compañero(-a). 
Interactuar con los compañeros para hablar de las actividades de ocio habituales. 
Debatir sobre la visión que cada uno tiene de Francia y de las relaciones entre Francia y España.

Observar unas imágenes, elegir una y describirla. 
Leer una lista de vocabulario y seleccionar algunas palabras de la misma. 
Leer y seleccionar expresiones de frecuencia para describir actividades de ocio. 
Leer textos sobre las relaciones históricas entre Francia y España. 
Leer un texto sobre la naturaleza de las relaciones franco-españolas a lo largo de la historia.
Leer un texto sobre artistas españoles en París. 
Leer un texto sobre los mitos españoles en la cultura francesa. 
Leer un mensaje descriptivo en el que un joven habla de su habitación. 

Completar la descripción de una habitación con preposiciones. 
Responder a un cuestionario sobre la descripción de la propia habitación. 
Escribir un correo electrónico para explicar a un(a) amigo(-a) cómo es su habitación y cuáles son sus condiciones 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJETRATEGIAS DE APRENDIZAJETRATEGIAS DE APRENDIZAJETRATEGIAS DE APRENDIZAJE    

la casa: habitaciones, muebles y decoración 

las vocales que se pronuncian con los labios redondeados y las que se pronuncian con los labios separados

Anticipar lo que se va a ver en la unidad. 
Anticipar los que va a suceder en las interacciones siguientes. 
Anticipar y seleccionar el vocabulario para describir una escena. 
Formular hipótesis para asociar imágenes y palabras. 

DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL    

españolas a lo largo de la historia. 
Artistas y mitos españoles en la cultura francesa. 
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Escuchar una canción (rap) sobre el tema de los blogs para desarrollar el reconocimiento de las vocales nasales. 
Escuchar un diálogo entre jóvenes que hablan de sus condiciones materiales de estudio en casa. 

rar una frase precisa utilizada por uno de los personajes. 
Escuchar la descripción de un apartamento y relacionarla con un anuncio breve de prensa. 

Debatir sobre la visión que cada uno tiene de Francia y de las relaciones entre Francia y España. 

españolas a lo largo de la historia. 

a) cómo es su habitación y cuáles son sus condiciones 

las vocales que se pronuncian con los labios redondeados y las que se pronuncian con los labios separados 



 
 

 

Comprender 
-  Escuchar fragmentos de diálogos y asociarlos a imágenes.
-  Escuchar diálogos entre jóvenes que hablan de proyectos de
-  Escuchar un diálogo para captar expresiones típicas de una conversación telefónica.
-  Escuchar un diálogo para encontrar las actividades previstas y asociarlas a imágenes.
-  Escuchar un trabalenguas para distinguir los sonidos [s] y [z].
-  Escuchar un diálogo entre jóvenes que han llevado a cabo una acción de solidaridad con una compañera.
-  Escuchar una canción de Jean-Jacques Goldman, La pluie.
 
Hablar / ConversarHablar / ConversarHablar / ConversarHablar / Conversar    
-  Explicar por qué unas fotos pueden asociarse a determinadas acciones.
-  Interactuar al teléfono para invitar a alguien a una fiesta.
-  Interactuar al teléfono para rechazar una invitación.
-  Interactuar para hablar de lo que se va a hacer el fin de semana en función del tiempo que haga.
-  Interactuar para proponer actividades interesantes cerca de casa.
 
Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir    
 
Leer 
-  Observar fotos y elegir la que mejor ilustre el título de la unidad.
-  Observar fragmentos de un cómic y responder a preguntas de comprensión.
-  Observar frases sobre meteorología y comple
-  Leer un texto sobre una joven aprendiz de acróbata y su pasión por el circo.
-  Leer un texto sobre los estereotipos relacionados con la práctica del deporte por parte de las chicas.
-  Leer una serie de testimonios de jóvenes sobre el dinero de
-  Leer la letra de una canción para comprenderla mejor.
Escribir 
-  Escribir un mensaje de correo electrónico a unos amigos franceses para decirles lo que se puede hacer en la propia 
ciudad. 
-  Completar frases sobre meteorología.
-  Escribir un mensaje de correo electrónico para explicar el tiempo que hace en la propia ciudad.
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
 
Gramática 
-  faire du / de la / de l’ / des + actividades
-  il faut + infinitivo 
-  el futur simple 
-  los adverbios de intensidad: peu, assez, très, trop
-  la hipótesis (si + presente / futuro) 
Vocabulario 
-  la conversación telefónica 
-  las actividades culturales, deportivas y festivas
-  algunos refranes 
-  los medios de transporte 
-  la previsión meteorológica 
Fonética 
-  los sonidos [s] y [z]: reconocimiento y pronunciación
Estrategias de aprendizaje 
-  Anticipar lo que se va a hacer en la unidad.
-  Anticipar los que va a suceder en las interacciones siguientes.
-  Deducir el sentido a partir de elementos visuales como el cómic.
-  Encontrar de manera inductiva las formas gramaticales a partir de ejemplos o pistas.
-  Utilizar recursos quinésicos para transmitir sentido.
 
 
DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL
 
-  La solidaridad entre los jóvenes. 
-  Los horarios escolares. 
-  Los jóvenes y el dinero de bolsillo. 
 
 
UNIDAD 4: FAITES LA FÊTE!UNIDAD 4: FAITES LA FÊTE!UNIDAD 4: FAITES LA FÊTE!UNIDAD 4: FAITES LA FÊTE!    
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Escuchar fragmentos de diálogos y asociarlos a imágenes. 
Escuchar diálogos entre jóvenes que hablan de proyectos de viaje. 
Escuchar un diálogo para captar expresiones típicas de una conversación telefónica. 
Escuchar un diálogo para encontrar las actividades previstas y asociarlas a imágenes. 
Escuchar un trabalenguas para distinguir los sonidos [s] y [z]. 

cuchar un diálogo entre jóvenes que han llevado a cabo una acción de solidaridad con una compañera.
Jacques Goldman, La pluie. 

Explicar por qué unas fotos pueden asociarse a determinadas acciones. 
nteractuar al teléfono para invitar a alguien a una fiesta. 

Interactuar al teléfono para rechazar una invitación. 
Interactuar para hablar de lo que se va a hacer el fin de semana en función del tiempo que haga.

actividades interesantes cerca de casa. 

Observar fotos y elegir la que mejor ilustre el título de la unidad. 
Observar fragmentos de un cómic y responder a preguntas de comprensión. 
Observar frases sobre meteorología y completarlas. 
Leer un texto sobre una joven aprendiz de acróbata y su pasión por el circo. 
Leer un texto sobre los estereotipos relacionados con la práctica del deporte por parte de las chicas.
Leer una serie de testimonios de jóvenes sobre el dinero de bolsillo y las actividades de ocio.
Leer la letra de una canción para comprenderla mejor. 

Escribir un mensaje de correo electrónico a unos amigos franceses para decirles lo que se puede hacer en la propia 

eteorología. 
Escribir un mensaje de correo electrónico para explicar el tiempo que hace en la propia ciudad.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE    

+ actividades 

peu, assez, très, trop 
 

las actividades culturales, deportivas y festivas 

los sonidos [s] y [z]: reconocimiento y pronunciación 

Anticipar lo que se va a hacer en la unidad. 
Anticipar los que va a suceder en las interacciones siguientes. 

cir el sentido a partir de elementos visuales como el cómic. 
Encontrar de manera inductiva las formas gramaticales a partir de ejemplos o pistas. 
Utilizar recursos quinésicos para transmitir sentido. 

DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL    
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cuchar un diálogo entre jóvenes que han llevado a cabo una acción de solidaridad con una compañera. 

Interactuar para hablar de lo que se va a hacer el fin de semana en función del tiempo que haga. 

Leer un texto sobre los estereotipos relacionados con la práctica del deporte por parte de las chicas. 
bolsillo y las actividades de ocio. 

Escribir un mensaje de correo electrónico a unos amigos franceses para decirles lo que se puede hacer en la propia 

Escribir un mensaje de correo electrónico para explicar el tiempo que hace en la propia ciudad. 



 
 

 

Comprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversar    
 
Comprender 
-  Escuchar y relacionar sonidos e imágenes.
-  Escuchar un diálogo entre unos jóvenes y una vendedora en una tienda de disfraces y tejidos.
-  Escuchar un diálogo para comprender los tejidos y los colores elegidos.
-  Escuchar series de palabras para saber si tienen las mismas consonantes.
-  Escuchar un diálogo entre jóvenes 
-  Escuchar un diálogo para averiguar los ingredientes necesarios para confeccionar un plato.
-  Escuchar y pronunciar expresiones de manifestación de los gustos.
-  Escuchar y cantar una canción sobre el plato llamado ratatouille.
 
Hablar / ConversarHablar / ConversarHablar / ConversarHablar / Conversar    
-  Interactuar para comparar imágenes asociadas a acciones.
-  Interpretar una escena entre un vendedor y un cliente que compra un disfraz.
-  Interactuar para adivinar un plato a través de un juego de preguntas y respuestas.
-  Debatir para expresar lo que mejor le conviene a la propia personalidad en materia de estilo y vestimenta.
-  Interactuar para preparar una fiesta de disfraces y platos.
 
Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir    
 
Leer 
-  Leer acciones y asociarlas a imágenes.
-  Leer frases y asociarlas a imágenes.
-  Leer una lista de alimentos e identificar en ella los ingredientes de la receta de la quiche.
-  Leer testimonios de jóvenes sobre su relación con las marcas.
-  Leer un texto sobre el conformismo o inconformismo de los jóvenes adolescentes franceses.
-  Leer un texto para determinar el propio estilo de vestimenta.
-  Leer las instrucciones de fabricación de una máscara con la lista del material necesario.
Escribir 
-  Producir un texto para describir el disfraz que se desea comprar o confeccionar para una fiesta.
-  Escribir una lista con los ingredientes de un plato preferido y sus cantidades.
    
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
    
Gramática 
-  los comparativos 
-  los pronombres COI 
-  el presente de los verbos choisir y finir
-  el plural de adjetivos y sustantivos 
-  los artículos partitivos y el pronombre 
Vocabulario 
-  prendas de vestir, disfraces y accesorios
-  de compras 
-  los alimentos y la cocina 
-  los números de 60 a 1000 
Fonética 
-  Reconocimiento y pronunciación 
Estrategias de aprendizaje 
-  Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad asociando imágenes y acciones.
-  Anticipar los que va a suceder en las interacciones siguientes.
-  Asociar imágenes y frases para construir el sentido.
-  Encontrar de manera inductiva las formas gramaticales a partir de ejemplos o pistas.
    
DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL
    
-  Especialidades gastronómicas francesas.
-  Uso de las marcas en los jóvenes ado
-  La manera de vestir de los jóvenes y su representación social.
    
    
UNIDAD 5: EN PLEINE NATUREUNIDAD 5: EN PLEINE NATUREUNIDAD 5: EN PLEINE NATUREUNIDAD 5: EN PLEINE NATURE    
    
Comprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversar    
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Escuchar y relacionar sonidos e imágenes. 
jóvenes y una vendedora en una tienda de disfraces y tejidos.

Escuchar un diálogo para comprender los tejidos y los colores elegidos. 
Escuchar series de palabras para saber si tienen las mismas consonantes. 
Escuchar un diálogo entre jóvenes durante una fiesta de disfraces en la que se sirven especialidades gastronómicas.
Escuchar un diálogo para averiguar los ingredientes necesarios para confeccionar un plato.
Escuchar y pronunciar expresiones de manifestación de los gustos. 

y cantar una canción sobre el plato llamado ratatouille. 

Interactuar para comparar imágenes asociadas a acciones. 
Interpretar una escena entre un vendedor y un cliente que compra un disfraz. 

a través de un juego de preguntas y respuestas. 
Debatir para expresar lo que mejor le conviene a la propia personalidad en materia de estilo y vestimenta.
Interactuar para preparar una fiesta de disfraces y platos. 

ones y asociarlas a imágenes. 
Leer frases y asociarlas a imágenes. 
Leer una lista de alimentos e identificar en ella los ingredientes de la receta de la quiche. 
Leer testimonios de jóvenes sobre su relación con las marcas. 

l conformismo o inconformismo de los jóvenes adolescentes franceses.
Leer un texto para determinar el propio estilo de vestimenta. 
Leer las instrucciones de fabricación de una máscara con la lista del material necesario. 

para describir el disfraz que se desea comprar o confeccionar para una fiesta.
Escribir una lista con los ingredientes de un plato preferido y sus cantidades. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJECONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE    

finir 
 

los artículos partitivos y el pronombre en 

prendas de vestir, disfraces y accesorios 

Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad asociando imágenes y acciones. 
Anticipar los que va a suceder en las interacciones siguientes. 

es y frases para construir el sentido. 
Encontrar de manera inductiva las formas gramaticales a partir de ejemplos o pistas. 

DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL    

Especialidades gastronómicas francesas. 
Uso de las marcas en los jóvenes adolescentes franceses. 
La manera de vestir de los jóvenes y su representación social. 
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jóvenes y una vendedora en una tienda de disfraces y tejidos. 

durante una fiesta de disfraces en la que se sirven especialidades gastronómicas. 
Escuchar un diálogo para averiguar los ingredientes necesarios para confeccionar un plato. 

Debatir para expresar lo que mejor le conviene a la propia personalidad en materia de estilo y vestimenta. 

 

l conformismo o inconformismo de los jóvenes adolescentes franceses. 

para describir el disfraz que se desea comprar o confeccionar para una fiesta. 



 
 

 

Comprender 
-  Escuchar y relacionar sonidos e imágenes.
-  Escuchar diálogos entre jóvenes en un parque 
-  Escuchar una serie de frases con vocales nasales.
-  Escuchar un diálogo entre un profesor disgustado y unos jóvenes que se disculpan.
-  Escuchar un diálogo para encontrar un imperativo negativo.
-  Escuchar una canción para disculparse por ha
-  Escuchar la lectura de un poema de Chateaubriand.
    
    
Hablar / ConversarHablar / ConversarHablar / ConversarHablar / Conversar    
-  Explicar lo que va a suceder en la unidad a partir de imágenes y acciones.
-  Traducir mediante mímica expresiones para situar en el espacio.
-  Interactuar para justificar el haberse perdido frente a otra persona que está disgustada.
-  Expresar lo que se puede hacer para proteger la naturaleza.
 
Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir    
 
Leer 
-  Observar imágenes y leer acciones para saber lo que va a suceder en la unidad.
-  Observar imágenes y asociarlas a acciones.
-  Observar nombres de animales y asociarlos a imágenes.
-  Observar una imagen y formular una hipótesis.
-  Leer transcripciones de diálogos y encontrar un pronombre relativo.
-  Leer información sobre el Parque Nacional
-  Leer textos sobre especies animales en peligro de extinción.
-  Leer un texto sobre la relación de los jóvenes con la naturaleza.
-  Leer información sobre la profesión de agente de parques nacionales.
-  Leer una poesía de Chateaubriand sobre el mar.
Escribir 
-  Producir un texto para contar un paseo que nos ha gustado con verbos de desplazamiento.
-  Escribir un texto para decir por qué hay animales en peligro de extinción y proponer acciones para protegerlos.
 
CONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTO    DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJEDE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJEDE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJEDE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
 
Gramática 
-  el imperativo afirmativo y negativo; con pronombre COD
-  los pronombres relativos qui, que (qu’) 
-  los adverbios de lugar ici, là y là-bas
-  el pronombre y 
-  la expresión de la causa 
Vocabulario 
-  los animales salvajes 
-  el medio ambiente 
-  los verbos de desplazamiento 
Fonética 
-  las vocales nasales: reconocimiento y pronunciación
Estrategias de aprendizaje 
-  Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad mediante la observación de la re
-  Anticipar los que va a suceder en las interacciones siguientes.
-  Formular hipótesis para construir el sentido a partir de imágenes y frases.
-  Encontrar de manera inductiva las formas gramaticales a partir de ejemplo
    
DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL
 
-  El Parque Natural de los Pirineos y las especies animales que lo habitan.
-  La profesión de agente de parques nacionales.
-  La relación de los jóvenes de hoy en día con la naturaleza.
 
 
UNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD    6: PRÊTS À REPARTIR6: PRÊTS À REPARTIR6: PRÊTS À REPARTIR6: PRÊTS À REPARTIR    
    
Comprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversarComprender, hablar, conversar    
 
Comprender 
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Escuchar y relacionar sonidos e imágenes. 
Escuchar diálogos entre jóvenes en un parque natural. 
Escuchar una serie de frases con vocales nasales. 
Escuchar un diálogo entre un profesor disgustado y unos jóvenes que se disculpan. 
Escuchar un diálogo para encontrar un imperativo negativo. 
Escuchar una canción para disculparse por haber sido imprudente. 
Escuchar la lectura de un poema de Chateaubriand. 

Explicar lo que va a suceder en la unidad a partir de imágenes y acciones. 
Traducir mediante mímica expresiones para situar en el espacio. 

ara justificar el haberse perdido frente a otra persona que está disgustada. 
Expresar lo que se puede hacer para proteger la naturaleza. 

Observar imágenes y leer acciones para saber lo que va a suceder en la unidad. 
imágenes y asociarlas a acciones. 

Observar nombres de animales y asociarlos a imágenes. 
Observar una imagen y formular una hipótesis. 
Leer transcripciones de diálogos y encontrar un pronombre relativo. 
Leer información sobre el Parque Nacional de los Pirineos. 
Leer textos sobre especies animales en peligro de extinción. 
Leer un texto sobre la relación de los jóvenes con la naturaleza. 
Leer información sobre la profesión de agente de parques nacionales. 

Chateaubriand sobre el mar. 

Producir un texto para contar un paseo que nos ha gustado con verbos de desplazamiento.
Escribir un texto para decir por qué hay animales en peligro de extinción y proponer acciones para protegerlos.

DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJEDE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJEDE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJEDE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE    

el imperativo afirmativo y negativo; con pronombre COD 
qui, que (qu’) y où 

bas 

las vocales nasales: reconocimiento y pronunciación 

Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad mediante la observación de la relación entre imágenes y acciones.
Anticipar los que va a suceder en las interacciones siguientes. 
Formular hipótesis para construir el sentido a partir de imágenes y frases. 
Encontrar de manera inductiva las formas gramaticales a partir de ejemplos o pistas. 

DIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURAL    

El Parque Natural de los Pirineos y las especies animales que lo habitan. 
La profesión de agente de parques nacionales. 
La relación de los jóvenes de hoy en día con la naturaleza. 
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Producir un texto para contar un paseo que nos ha gustado con verbos de desplazamiento. 
Escribir un texto para decir por qué hay animales en peligro de extinción y proponer acciones para protegerlos. 

lación entre imágenes y acciones. 



 
 

 

-  Escuchar y relacionar diálogos e imágenes.
-  Escuchar diálogos y asociarlos a imágenes e inicios de frases.
-  Escuchar diálogos para encontrar a los locutores precisos de ciertas frases.
-  Escuchar diálogos para encontrar apreciaciones positivas.
-  Escuchar diálogos para indicar todos los verbos en pretérito perfecto.
-  Escuchar un diálogo para verificar adónde ha ido una persona.
-  Escuchar frases para distinguir si están en pretérito
-  Escuchar diálogos entre unos padres y unos jóvenes que han vuelto de un viaje.
-  Escuchar diálogos para comparar un texto y encontrar errores en el mismo.
-  Escuchar frases para distinguir si se ha escuchado [b] o [v].
    
HablHablHablHablar / Conversarar / Conversarar / Conversarar / Conversar    
    
-  Interactuar para opinar sobre el título de una unidad.
-  Interactuar utilizando un máximo de apreciaciones positivas.
-  Pronunciar lo mejor posible frases con las consonantes [b] y [v].
-  Interactuar en un diálogo entre un joven que d
-  Expresarse para decir si le gustaría participar en un chantier y en qué tipo de proyecto.
-  Expresarse para decir si le gustaría ir a un albergue juvenil.
-  Expresarse para decir cuál es la estancia lingüísti
-  Interactuar para contar un viaje al extranjero.
 
Leer y escribirLeer y escribirLeer y escribirLeer y escribir    
Leer 
-  Observar un título y reflexionar sobre su significado.
-  Observar imágenes para imaginar los temas que se tratan.
-  Leer una transcripción y buscar en ella un verbo en 
-  Leer el relato de un padre que habla de su experiencia con su correspondant.
-  Leer un texto y encontrar en él los organizadores de la progresión.
-  Leer un texto sobre los albergues juveniles en Francia.
-  Leer un texto sobre las vacaciones en un chantier.
-  Leer un texto sobre las estancias lingüísticas.
-  Leer un texto sobre lo que gastan los franceses cuando viajan.
-  Leer un fragmento de Le Petit Prince, de Saint
Escribir 
-  Escribir una carta a sus padres para convencerle
-  Crear un folleto para presentar un programa de estancia.
-  Producir un mensaje de correo electrónico para explicar al correspondant lo que le gustaría hacer durante una 
próxima estancia en su país. 
 
CONOCIMIENTO DCONOCIMIENTO DCONOCIMIENTO DCONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJEE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJEE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJEE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
 
Gramática 
-  el imperfecto 
-  el presente de los verbos vouloir y pouvoir
-  el condicional 
-  poner de relieve 
Vocabulario 
-  los organizadores del discurso 
-  las vacaciones: actividades, lugares y tipos de 
Fonética 
-  los sonidos [b] y [v]: reconocimiento y pronunciación
-  la distinción entre el imperfecto y el pretérito perfecto
Estrategias de aprendizaje 
-  Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad formulando hipótesis sobre el título, las 
-  Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes.
-  Encontrar de manera inductiva las formas gramaticales a partir de ejemplos o pistas.
-  Reflexionar sobre la sintaxis del francés.
 
DIMENSIONES SOCIAL, CULTDIMENSIONES SOCIAL, CULTDIMENSIONES SOCIAL, CULTDIMENSIONES SOCIAL, CULTURAL E INTERCULTURALURAL E INTERCULTURALURAL E INTERCULTURALURAL E INTERCULTURAL
 
-  El desarrollo de los intercambios (correspondants
-  La red de albergues juveniles en Francia.
-  El desarrollo de chantiers como lugares de encuentro e intercambio entre jóvenes.
-  El fenómeno de las estancias lingüísticas en el extranjero.
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Escuchar y relacionar diálogos e imágenes. 
Escuchar diálogos y asociarlos a imágenes e inicios de frases. 
Escuchar diálogos para encontrar a los locutores precisos de ciertas frases. 
Escuchar diálogos para encontrar apreciaciones positivas. 
Escuchar diálogos para indicar todos los verbos en pretérito perfecto. 
Escuchar un diálogo para verificar adónde ha ido una persona. 
Escuchar frases para distinguir si están en pretérito perfecto o en imperfecto. 
Escuchar diálogos entre unos padres y unos jóvenes que han vuelto de un viaje. 
Escuchar diálogos para comparar un texto y encontrar errores en el mismo. 
Escuchar frases para distinguir si se ha escuchado [b] o [v]. 

Interactuar para opinar sobre el título de una unidad. 
Interactuar utilizando un máximo de apreciaciones positivas. 
Pronunciar lo mejor posible frases con las consonantes [b] y [v]. 
Interactuar en un diálogo entre un joven que desea ir al extranjero y uno de sus padres. 
Expresarse para decir si le gustaría participar en un chantier y en qué tipo de proyecto. 
Expresarse para decir si le gustaría ir a un albergue juvenil. 
Expresarse para decir cuál es la estancia lingüística ideal. 
Interactuar para contar un viaje al extranjero. 

Observar un título y reflexionar sobre su significado. 
Observar imágenes para imaginar los temas que se tratan. 
Leer una transcripción y buscar en ella un verbo en imperfecto. 
Leer el relato de un padre que habla de su experiencia con su correspondant. 
Leer un texto y encontrar en él los organizadores de la progresión. 
Leer un texto sobre los albergues juveniles en Francia. 

nes en un chantier. 
Leer un texto sobre las estancias lingüísticas. 
Leer un texto sobre lo que gastan los franceses cuando viajan. 
Leer un fragmento de Le Petit Prince, de Saint-Exupéry. 

Escribir una carta a sus padres para convencerles de que le dejen salir al extranjero. 
Crear un folleto para presentar un programa de estancia. 
Producir un mensaje de correo electrónico para explicar al correspondant lo que le gustaría hacer durante una 

E LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJEE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJEE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJEE LA LENGUA Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE    

pouvoir 

las vacaciones: actividades, lugares y tipos de estancia 

los sonidos [b] y [v]: reconocimiento y pronunciación 
la distinción entre el imperfecto y el pretérito perfecto 

Anticipar lo que se va a estudiar en la unidad formulando hipótesis sobre el título, las imágenes y los temas tratados.
Anticipar lo que va a suceder en las interacciones siguientes. 
Encontrar de manera inductiva las formas gramaticales a partir de ejemplos o pistas. 
Reflexionar sobre la sintaxis del francés. 

URAL E INTERCULTURALURAL E INTERCULTURALURAL E INTERCULTURALURAL E INTERCULTURAL    

correspondants) de una generación a otra. 
La red de albergues juveniles en Francia. 

como lugares de encuentro e intercambio entre jóvenes. 
tancias lingüísticas en el extranjero. 
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Producir un mensaje de correo electrónico para explicar al correspondant lo que le gustaría hacer durante una 

imágenes y los temas tratados. 



 
 

 

-  Los comportamientos de los franceses durante sus viajes al extranjero.
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

V.2. Unidades temáticas y temporalizaciónV.2. Unidades temáticas y temporalizaciónV.2. Unidades temáticas y temporalizaciónV.2. Unidades temáticas y temporalización
    

INGLÉSINGLÉSINGLÉSINGLÉS    
    
 Los libros de textolibros de textolibros de textolibros de texto utilizados durante el presente curso son:
 
• 1º ESO: 1º ESO: 1º ESO: 1º ESO: English World 1, editorial 
• 2º ESO: 2º ESO: 2º ESO: 2º ESO: English World 2, editorial 
• 3º ESO: 3º ESO: 3º ESO: 3º ESO: English World 3, editorial 
• 4º ESO: 4º ESO: 4º ESO: 4º ESO: English World 4, editorial 
    

Todos ellos constan de nueve unidades, por lo tanto se prevé cubrir tres unidades 
unidad ocupará aproximadamente, incluyendo las sesiones de evaluación, unas doce sesiones, a lo 
largo de tres semanas, pero esto puede variar en función de la dificultad de los contenidos, de la 
necesidad de repaso de otros anteriores, 
ajenas que se puedan prever o no (días de huelga, enfermedad del profesor, actividades 
extraescolares, celebración de festividades, semana cultural, viaje de estudios, etc)

Por tanto es importante resaltar que esta 
y adaptacionesy adaptacionesy adaptacionesy adaptaciones que los profesores consideren necesarias a medida que se vaya desarrollando el curso 
escolar. Por otro lado, el seguimiento del libro de texto será más bien para que sirva de guía en la 
consecución de los objetivos que queremos alcanzar, pero se llevarán 
no están en las unidades del libro de texto que serán incluidas en la programación de aula de cada 
profesor. Dichas modificaciones irán quedando reflejadas a medida que se revise la programación 
trimestralmente. 

Este esquema muestra la secuenciación de las unidades por trimestre y curso:

INGLÉSINGLÉSINGLÉSINGLÉS    1er Trimestre1er Trimestre1er Trimestre1er Trimestre

(Del 15/10 al 22/12)(Del 15/10 al 22/12)(Del 15/10 al 22/12)(Del 15/10 al 22/12)

1ºESO1ºESO1ºESO1ºESO    U1: Who is It?
U2: Bon Appétit!
U3: Animal Facts

2ºESO2ºESO2ºESO2ºESO    U1: Back to School
U2: Out and About
U3: Famiy Matters

3ºESO3ºESO3ºESO3ºESO    U1: You Are What You Eat

U2: Clean
U3: Good Job!

4ºESO4ºESO4ºESO4ºESO    U1: Moving On
U2: It’s a Disaster!
U3: Against the Law
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Los comportamientos de los franceses durante sus viajes al extranjero. 

V.2. Unidades temáticas y temporalizaciónV.2. Unidades temáticas y temporalizaciónV.2. Unidades temáticas y temporalizaciónV.2. Unidades temáticas y temporalización    

utilizados durante el presente curso son: 

, editorial Burlington. 
, editorial Burlington. 
, editorial Burlington. 
, editorial Burlington. 

Todos ellos constan de nueve unidades, por lo tanto se prevé cubrir tres unidades 
unidad ocupará aproximadamente, incluyendo las sesiones de evaluación, unas doce sesiones, a lo 
largo de tres semanas, pero esto puede variar en función de la dificultad de los contenidos, de la 
necesidad de repaso de otros anteriores, del ritmo de aprendizaje de cada clase, y de circunstancias 
ajenas que se puedan prever o no (días de huelga, enfermedad del profesor, actividades 
extraescolares, celebración de festividades, semana cultural, viaje de estudios, etc)

resaltar que esta temporalización es abierta, y está sujeta a las modificaciones temporalización es abierta, y está sujeta a las modificaciones temporalización es abierta, y está sujeta a las modificaciones temporalización es abierta, y está sujeta a las modificaciones 
que los profesores consideren necesarias a medida que se vaya desarrollando el curso 

escolar. Por otro lado, el seguimiento del libro de texto será más bien para que sirva de guía en la 
consecución de los objetivos que queremos alcanzar, pero se llevarán a cabo muchas actividades que 
no están en las unidades del libro de texto que serán incluidas en la programación de aula de cada 
profesor. Dichas modificaciones irán quedando reflejadas a medida que se revise la programación 

uestra la secuenciación de las unidades por trimestre y curso: 

1er Trimestre1er Trimestre1er Trimestre1er Trimestre    

(Del 15/10 al 22/12)(Del 15/10 al 22/12)(Del 15/10 al 22/12)(Del 15/10 al 22/12)    

2º Trimestre2º Trimestre2º Trimestre2º Trimestre    

(Del 7/01 al 18/03)(Del 7/01 al 18/03)(Del 7/01 al 18/03)(Del 7/01 al 18/03)    

3º Trimestre3º Trimestre3º Trimestre3º Trimestre

(Del 29/03 al 22/06)(Del 29/03 al 22/06)(Del 29/03 al 22/06)(Del 29/03 al 22/06)

U1: Who is It? 
U2: Bon Appétit! 
U3: Animal Facts 

U4: Around Town 
U5: You Can Do It! 
U6: Is It Real? 

U7: At Home
U8: Then and Now
U9: On Holiday

U1: Back to School 
U2: Out and About 
U3: Famiy Matters 

U4: Getting There 
U5: The Future of Sport 
U6: As Good As Gold 

U7: Staying Alive!
U8: What a Noise!
U9: Believe It or Not!

You Are What You Eat 
U2: Clean-Up Time 
U3: Good Job! 

U4: Talking Fashion 
U5: City Life 
U6: Mad About Mobiles 

U7: this is Britain
U8: Equipped for Sport
U9: Teen Troubles

U1: Moving On 
U2: It’s a Disaster! 
U3: Against the Law 

U4: Fact or Fiction? 
U5: Smart Art 
U6: Cool Creatures 

U7: Heath Matters
U8: Meeting Friends
U9: Putting It Together
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Todos ellos constan de nueve unidades, por lo tanto se prevé cubrir tres unidades por trimestre. Cada 
unidad ocupará aproximadamente, incluyendo las sesiones de evaluación, unas doce sesiones, a lo 
largo de tres semanas, pero esto puede variar en función de la dificultad de los contenidos, de la 

del ritmo de aprendizaje de cada clase, y de circunstancias 
ajenas que se puedan prever o no (días de huelga, enfermedad del profesor, actividades 
extraescolares, celebración de festividades, semana cultural, viaje de estudios, etc) 

temporalización es abierta, y está sujeta a las modificaciones temporalización es abierta, y está sujeta a las modificaciones temporalización es abierta, y está sujeta a las modificaciones temporalización es abierta, y está sujeta a las modificaciones 
que los profesores consideren necesarias a medida que se vaya desarrollando el curso 

escolar. Por otro lado, el seguimiento del libro de texto será más bien para que sirva de guía en la 
a cabo muchas actividades que 

no están en las unidades del libro de texto que serán incluidas en la programación de aula de cada 
profesor. Dichas modificaciones irán quedando reflejadas a medida que se revise la programación 

 

3º Trimestre3º Trimestre3º Trimestre3º Trimestre    

(Del 29/03 al 22/06)(Del 29/03 al 22/06)(Del 29/03 al 22/06)(Del 29/03 al 22/06)    

U7: At Home 
U8: Then and Now 
U9: On Holiday 
U7: Staying Alive! 
U8: What a Noise! 
U9: Believe It or Not! 
U7: this is Britain 
U8: Equipped for Sport 
U9: Teen Troubles 
U7: Heath Matters 
U8: Meeting Friends 
U9: Putting It Together 



 
 

 

FRANCÉSFRANCÉSFRANCÉSFRANCÉS    
    
Los libros de textolibros de textolibros de textolibros de texto utilizados durante el presente curso son:
 
• 1º ESO1º ESO1º ESO1º ESO: : : :  Motivès I, editorial 
• 2º ESO: 2º ESO: 2º ESO: 2º ESO:  En Spirale 2, editorial 
• 3º ESO: 3º ESO: 3º ESO: 3º ESO:  En Spirale 3, editorial Oxford
• 4º ESO: 4º ESO: 4º ESO: 4º ESO:  Motivès II, editorial 

    
Este esquema muestra la secuenciación de las unidades por trimestre y curso. Se prevé cubrir dos 
unidades por trimestre, es importante resaltar que esta 
modificaciones y adaptacionesmodificaciones y adaptacionesmodificaciones y adaptacionesmodificaciones y adaptaciones
desarrollando el curso escolar:

FRANCÉSFRANCÉSFRANCÉSFRANCÉS    1er Trimestre1er Trimestre1er Trimestre1er Trimestre

(Del 15/10 al 22/12)(Del 15/10 al 22/12)(Del 15/10 al 22/12)(Del 15/10 al 22/12)

1ºESO1ºESO1ºESO1ºESO    U1: Motivés...?
U2: Je suis comme je 
suis! 

2ºESO2ºESO2ºESO2ºESO    U1: Chez moi
U2: C’est à la mode!

3ºESO3ºESO3ºESO3ºESO    U1:  Tribus d’ados
U2: J’aime ma planète!
 

4ºESO4ºESO4ºESO4ºESO    U1: C’est reparti!
U2: Environnements
 

    
V.3. Tratamiento de la coeducaciónV.3. Tratamiento de la coeducaciónV.3. Tratamiento de la coeducaciónV.3. Tratamiento de la coeducación

    
Es un hecho que la enseñanza de un idioma extranjero ofrece muchas oportunidades para 

desarrollar temas como la igualdad de género, e incluso, puede servir para contrastarlo con la situación 
en otros países y culturas. 

En el Proyecto Educativo del centro está incluido el Plan de Convivencia, donde se recogen el 
Plan de Igualdad y el Programa Escuela Espacio de Paz, todos ellos relacionados íntimamente entre sí.

Partimos de que la educación tiene como finalidad
alumnos/as las capacidades que se consideran
plenos derechos y deberes en la sociedad en la que viven. Por todo ello, es vital incluir en nuestra 
programación el tema de la igualdad de género y la coeducación, para que nuestro alumnado, además 
de desarrollar y profundizar los contenidos, pueda aprender a entender y a reflexionar sobre las 
situaciones de la vida cotidiana.  Además desde el 
proyecta aprovechar importantes fechas o eventos para tratar estos temas: 
Género, Día de la Paz, Día de la Mujer Trabajadora, 

Desde el área de Idiomas trataremos por ejemplo:
 

- Educación para la igualdaEducación para la igualdaEducación para la igualdaEducación para la igualda
tratamiento adecuado a la edad de los alumnos de esta etapa formativa. Personajes masculinos y 
femeninos con los que pueden realizar cualquier tipo de actividad, desde jugar al fútbol hasta 
una tarta para una fiesta, pasando por tocar la guitarra en grupo. La lengua extranjera, como reflejo de 
una realidad sociocultural, fomenta en los alumnos la reflexión sobre este tema, a través de términos que 
hacen referencia a las personas sin 
en el ámbito escolar, laboral y deportivo, el trato igualitario de los hijos e hijas en el entorno familiar, y la 
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utilizados durante el presente curso son: 

, editorial Anaya. 
En Spirale 2, editorial Oxford. 
En Spirale 3, editorial Oxford 

, editorial Anaya. 

Este esquema muestra la secuenciación de las unidades por trimestre y curso. Se prevé cubrir dos 
unidades por trimestre, es importante resaltar que esta temporalización es abietemporalización es abietemporalización es abietemporalización es abie
modificaciones y adaptacionesmodificaciones y adaptacionesmodificaciones y adaptacionesmodificaciones y adaptaciones que los profesores consideren necesarias a medida que se vaya 
desarrollando el curso escolar: 

1er Trimestre1er Trimestre1er Trimestre1er Trimestre    

(Del 15/10 al 22/12)(Del 15/10 al 22/12)(Del 15/10 al 22/12)(Del 15/10 al 22/12)    

2º Trimestre2º Trimestre2º Trimestre2º Trimestre    

(Del 7/01 al 18/03)(Del 7/01 al 18/03)(Del 7/01 al 18/03)(Del 7/01 al 18/03)    

3º Trimestre3º Trimestre3º Trimestre3º Trimestre

(Del 29/03 al (Del 29/03 al (Del 29/03 al (Del 29/03 al 

U1: Motivés...? 
U2: Je suis comme je 

 

U3: La grande famille 
U4: Carnaval 

U5: Bon plan!
U6: Rencontres

U1: Chez moi 
U2: C’est à la mode! 

U3: Qu’est-ce qu’on 
fait? 
U4: Bon appétit! 
 

U5: J’ai visité un musée
U6: C’est les vacances!
 

U1:  Tribus d’ados 
U2: J’aime ma planète! 

U3: Des projets plein la 
tête! 
U4: Vive la lecture! 

U5: C’était comment?
U6: Voyage, voyage…

U1: C’est reparti! 
U2: Environnements 

U3: Émotions 
U4: Faites la fête! 
 

U5: En pleine nature
U8:Prêts à 

V.3. Tratamiento de la coeducaciónV.3. Tratamiento de la coeducaciónV.3. Tratamiento de la coeducaciónV.3. Tratamiento de la coeducación    

Es un hecho que la enseñanza de un idioma extranjero ofrece muchas oportunidades para 
desarrollar temas como la igualdad de género, e incluso, puede servir para contrastarlo con la situación 

En el Proyecto Educativo del centro está incluido el Plan de Convivencia, donde se recogen el 
Plan de Igualdad y el Programa Escuela Espacio de Paz, todos ellos relacionados íntimamente entre sí.

Partimos de que la educación tiene como finalidad básica la de contribuir a desarrollar en los 
alumnos/as las capacidades que se consideran  necesarias para desenvolverse como ciudadanos con 
plenos derechos y deberes en la sociedad en la que viven. Por todo ello, es vital incluir en nuestra 

el tema de la igualdad de género y la coeducación, para que nuestro alumnado, además 
de desarrollar y profundizar los contenidos, pueda aprender a entender y a reflexionar sobre las 
situaciones de la vida cotidiana.  Además desde el Departamento de Activid
proyecta aprovechar importantes fechas o eventos para tratar estos temas: Día contra la Violencia de 
Género, Día de la Paz, Día de la Mujer Trabajadora, etc. 

Desde el área de Idiomas trataremos por ejemplo: 

Educación para la igualdaEducación para la igualdaEducación para la igualdaEducación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: d de oportunidades de ambos sexos: d de oportunidades de ambos sexos: d de oportunidades de ambos sexos: Esta educación debe recibir un 
tratamiento adecuado a la edad de los alumnos de esta etapa formativa. Personajes masculinos y 
femeninos con los que pueden realizar cualquier tipo de actividad, desde jugar al fútbol hasta 
una tarta para una fiesta, pasando por tocar la guitarra en grupo. La lengua extranjera, como reflejo de 
una realidad sociocultural, fomenta en los alumnos la reflexión sobre este tema, a través de términos que 
hacen referencia a las personas sin especificar el sexo.Las unidades abordan contenidos como la igualdad 
en el ámbito escolar, laboral y deportivo, el trato igualitario de los hijos e hijas en el entorno familiar, y la 
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Este esquema muestra la secuenciación de las unidades por trimestre y curso. Se prevé cubrir dos 
temporalización es abietemporalización es abietemporalización es abietemporalización es abierta, y está sujeta a las rta, y está sujeta a las rta, y está sujeta a las rta, y está sujeta a las 

que los profesores consideren necesarias a medida que se vaya 

3º Trimestre3º Trimestre3º Trimestre3º Trimestre    

(Del 29/03 al (Del 29/03 al (Del 29/03 al (Del 29/03 al 22/06)22/06)22/06)22/06)    

U5: Bon plan! 
U6: Rencontres 

U5: J’ai visité un musée 
U6: C’est les vacances! 
 

U5: C’était comment? 
U6: Voyage, voyage… 

U5: En pleine nature 
U8:Prêts à repartir! 

Es un hecho que la enseñanza de un idioma extranjero ofrece muchas oportunidades para 
desarrollar temas como la igualdad de género, e incluso, puede servir para contrastarlo con la situación 

En el Proyecto Educativo del centro está incluido el Plan de Convivencia, donde se recogen el 
Plan de Igualdad y el Programa Escuela Espacio de Paz, todos ellos relacionados íntimamente entre sí. 

básica la de contribuir a desarrollar en los 
necesarias para desenvolverse como ciudadanos con 

plenos derechos y deberes en la sociedad en la que viven. Por todo ello, es vital incluir en nuestra 
el tema de la igualdad de género y la coeducación, para que nuestro alumnado, además 

de desarrollar y profundizar los contenidos, pueda aprender a entender y a reflexionar sobre las 
Departamento de Actividades Extraescolares se 

Día contra la Violencia de 

Esta educación debe recibir un 
tratamiento adecuado a la edad de los alumnos de esta etapa formativa. Personajes masculinos y 
femeninos con los que pueden realizar cualquier tipo de actividad, desde jugar al fútbol hasta preparar 
una tarta para una fiesta, pasando por tocar la guitarra en grupo. La lengua extranjera, como reflejo de 
una realidad sociocultural, fomenta en los alumnos la reflexión sobre este tema, a través de términos que 

especificar el sexo.Las unidades abordan contenidos como la igualdad 
en el ámbito escolar, laboral y deportivo, el trato igualitario de los hijos e hijas en el entorno familiar, y la 



 
 

 

participación de chicos y chicas en las tareas de la casa, así como en ac
participar en un grupo de música pop.

    
- Educación moral y cívica: Educación moral y cívica: Educación moral y cívica: Educación moral y cívica: 
que es necesario respetar las normas básicas y adoptar actitudes positivas y solidarias 
en sociedad. Se incluyen contenidos como la participación de los jóvenes en el mundo laboral, la 
organización del espacio vital en distintos países, el respeto por la gente con la que convivimos y las 
normas de comportamiento en los lug
    
- Educación para la paz: Educación para la paz: Educación para la paz: Educación para la paz: Pensamos que nuestras materias son un buen ideal
nuevas generaciones el respeto por sociedades y culturas distintas. El modelo británico es interesante de 
seguir en este respecto con una 
sentido tomamos un ejemplo para reforzar la idea de un mundo que puede desarrollarse sin conflictos. En 
cuanto a los contenidos específicos, se tratan cuestiones como la relación con f
comunicación a través de una lengua que no es la nuestra, el respeto por la cultura, razas y creencias 
diferentes, la música como medio de entendimiento entre los jóvenes, las aportaciones de diversos países 
a la cultura y el progreso de la humanidad, etc.
    

La Educación para la salud, educación ambiental, educación sexual, educación vial y la educación del 
consumidor son otros de los temas interdisc
lenguas extranjeras.
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participación de chicos y chicas en las tareas de la casa, así como en actividades de ocio tales como 
participar en un grupo de música pop. 

Educación moral y cívica: Educación moral y cívica: Educación moral y cívica: Educación moral y cívica: Consiste en mostrar a los alumnos aspectos de la vida cotidiana en los 
que es necesario respetar las normas básicas y adoptar actitudes positivas y solidarias 
en sociedad. Se incluyen contenidos como la participación de los jóvenes en el mundo laboral, la 
organización del espacio vital en distintos países, el respeto por la gente con la que convivimos y las 
normas de comportamiento en los lugares que frecuentamos. 

Pensamos que nuestras materias son un buen ideal
nuevas generaciones el respeto por sociedades y culturas distintas. El modelo británico es interesante de 
seguir en este respecto con una población de gran variedad racial (asiática, afro
sentido tomamos un ejemplo para reforzar la idea de un mundo que puede desarrollarse sin conflictos. En 
cuanto a los contenidos específicos, se tratan cuestiones como la relación con f
comunicación a través de una lengua que no es la nuestra, el respeto por la cultura, razas y creencias 
diferentes, la música como medio de entendimiento entre los jóvenes, las aportaciones de diversos países 

o de la humanidad, etc. 

La Educación para la salud, educación ambiental, educación sexual, educación vial y la educación del 
consumidor son otros de los temas interdisciplinares que se trabajan a través de los contenidos de 
lenguas extranjeras.
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tividades de ocio tales como 

Consiste en mostrar a los alumnos aspectos de la vida cotidiana en los 
que es necesario respetar las normas básicas y adoptar actitudes positivas y solidarias para la convivencia 
en sociedad. Se incluyen contenidos como la participación de los jóvenes en el mundo laboral, la 
organización del espacio vital en distintos países, el respeto por la gente con la que convivimos y las 

Pensamos que nuestras materias son un buen ideal  para  inculcar a las 
nuevas generaciones el respeto por sociedades y culturas distintas. El modelo británico es interesante de 

población de gran variedad racial (asiática, afro-caribeña...). En este 
sentido tomamos un ejemplo para reforzar la idea de un mundo que puede desarrollarse sin conflictos. En 
cuanto a los contenidos específicos, se tratan cuestiones como la relación con familiares y amigos, la 
comunicación a través de una lengua que no es la nuestra, el respeto por la cultura, razas y creencias 
diferentes, la música como medio de entendimiento entre los jóvenes, las aportaciones de diversos países 

La Educación para la salud, educación ambiental, educación sexual, educación vial y la educación del 
iplinares que se trabajan a través de los contenidos de 

lenguas extranjeras.



 

 

VI. RELACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS BÁSICASVI. RELACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS BÁSICASVI. RELACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS BÁSICASVI. RELACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS BÁSICAS    
 

INGLÉSINGLÉSINGLÉSINGLÉS    
 
Curso 1ºESO 

Criterios de Evaluación Objetivos de 1º ESO Contenidos Competencias Básicas 
1. Comprender la idea general y las informaciones 
específicas más relevantes de textos orales, emitidos 
cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

 

1.Escuchar y comprender mensajes breves e 
instrucciones básicas relacionados con las actividades 
de aula 
 
2. Obtener información específica en textos orales  
sobre asuntos cotidianos y predecibles. 
 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y 
CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar 
con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes orales breves 
• Anticipación del contenido general de lo que se 
escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Obtención de información específica para contestar 
preguntas de comprensión. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de 
mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de 
los conocimientos previos. 
• Escucha, comprensión y producción oral del 
vocabulario de la para hacer descripciones 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
• Competencia cultural y artística 
 

2. Comunicarse oralmente participando en 
conversaciones y en simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados previamente, utilizando las 
estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de 
la comunicación y produciendo un discurso 
comprensible y adecuado a la intención de 
dascomunicación. 

3. Producir textos orales cortos con estructura lógica 
y pronunciación adecuada. 
 
4.  Participar en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales. 
 
5. Emplear respuestas adecuadas a las informaciones 
requeridas por el profesor 
 
6 Hacer uso de elementos verbales y no verbales para 
expresarse oralmente 

• Participación en conversaciones breves y sencillas 
con el compañero 
• Uso del modelo de diálogo propuesto, con una 
pronunciación adecuada. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las 
informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las 
interrupciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 

 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

3. Reconocer la idea general y extraer información 
específica de textos escritos adecuados a la edad, con 
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas 
materias del currículo 

7. Usar estrategias básicas de comprensión lectora. 
 
 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la 
correcta resolución de actividades. 
• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, intereses y nivel de 
competencia. 
• Lectura de diálogos que se suelen utilizar cuando se 
habla por teléfono. 
• Identificación del tema de un texto mirando las 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia matemática 
 
 
 



 

 

imágenes, mediante el uso de los conocimientos 
previos, la inferencia de significados por el contexto, 
etc. 
• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, 
completando una ficha y ordenando correctamente el 
sujeto, el verbo y los adjetivos en la oración. 
 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes 
utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de 
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación. 

8. Completar o modificar frases y párrafos sencillos 
 
9. Componer textos cortos con elementos básicos de 
cohesión 
 
10. Usar las estrategias básicas de ortografía y 
puntuación 
 
11. Cuidar la presentación de los textos escritos en 
soporte papel y digital. 

 
• Composición de un correo electrónico a partir de un 
modelo, siguiendo el esquema elaborado y prestando 
atención al orden de las palabras en la oración. 
• Interés por cuidar la presentación de los textos 
escritos en soporte papel y digital. 

 

 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos 
formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes 
contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto-corrección de las 
producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas. 

12. Identificar sustantivos, verbos, adjetivos, 
adverbios y preposiciones. 
 
13. Reconocer patrones básicos de ritmo, entonación 
y acentuación. 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y 
habituales en el uso de la lengua. 
Léxico / Vocabulario 
• Partes del cuerpo • Adjetivos de descripción y 
personalidad • Comidas• Países • Nacionalidades       
• Idiomas • Animales • Rutinas.• Lugares de la 
ciudad 
• Preposiciones de lugar • Expresiones para dar 
indicaciones • Deportes • Verbos de acción 
• Adjetivos de opinión • Tipos de películas • La casa 
• El mobiliario de la casa • Profesiones • 
Actividades. 
• Accidentes geográficos • Prendas de vestir. 
 
Estructura y funciones de la lengua 
• El verbo to be• El verbo have got• El genitivo 
sajón• El orden del sujeto, el verbo y los adjetivos en 
la oración• Descripciones•There is / There are y los 
determinantes a, an, some, any y the•How much / 
How many• La puntuación en la oración 
• Intercambio de información personal. Gustos y 
preferencias • El Present Simple• Los adverbios de 
frecuencia • Las preposiciones  y expresiones de 
tiempo • Rutinas. Descripciones • El Present 
Continuous• Contraste entre el Present Continuous y 
Present Simple • El uso de la mayúscula en la 
oración. 
• Indicaciones y direcciones en un pueblo o ciudad. 
•Can •Must • Adverbios de modo y de intensidad. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
• Competencia matemática 
 



 

 

• El orden del sujeto, el verbo, los adjetivos y los 
adverbios de modo e intensidad en la oración. 
• Explicación de una actividad. Expresión de 
habilidad• Forma comparativa de los adjetivos 
• Pronombres objeto • El uso de las mayúsculas 
• Opiniones y sugerencias • El pasado del verbo to 
be•There was / There were • Las conjunciones: but, 
because y and • Descripciones y comparaciones. 
• El Past Simple• Los conectores de secuencia: first , 
then, next, finally • Hablar de gente famosa. 
Narraciones de acciones pasadas • El futuro con be 
going to • El Present Continuous con valor de futuro. 
• Repaso de todas las normas de escritura. 
• Expresión de planes futuros. 
 
Fonética 
• Pronunciación de sonidos de especial 
dificultad(especificados en las unidades) 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas 
estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. 

14. Aplicar estrategias básicas para organizar, 
adquirir, recordar y utilizar léxico. 
 
15. Iniciarse en estrategias de auto-evaluación y 
autocorrección. 
 
 

• Aplicación de estrategias básicas para organizar, 
adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 
palabras, esquemas, etc. 
• Reflexión guiada sobre el uso  de las estructuras y 
funciones de la lengua estudiadas 
• Aceptación del error como parte integrante del 
proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
• Organización del trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y 
por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la 
observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la 
información y la comunicación para buscar 
información, producir mensajes a partir de modelos y 
para establecer relaciones personales, mostrando 
interés por su uso. 

16. Usar progresivamente recursos como diccionario, 
libros de consulta o las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación 

• Conocimiento de datos y descripciones de algunos 
cantantes, artistas, actores y deportistas, obteniendo 
información por diferentes medios, especialmente 
internet. 

 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 

 

17. Valorar la diversidad lingüística 
 
18. Conocer algunos rasgos importantes del contexto 
sociocultural y geográfico de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 
 
19. Mostrar interés e iniciativa por establecer 
intercambios comunicativos con hablantes de la 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y 
CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua 
extranjera como instrumento de comunicación en el 
aula y con personas de otras culturas. 
• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana de otros países y culturas. 
• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para saludar, 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
 



 

 

lengua extranjera. 
 
20. Respetar los valores y comportamientos de otros 
pueblos. 

presentarse y hacer descripciones. 

 

 
 
Curso 2ºESO 

Criterios de Evaluación Objetivos de 2º ESO Contenidos Competencias Básicas 
1. Comprender la idea general e informaciones 
específicas de textos orales emitidos por un 
interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

 

1. Comprender la idea general y detalles específicos 
de exposiciones breves y conversaciones sobre temas 
familiares. 
 

2. Comprender la idea general de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación con 
pronunciación estándar. 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y 
CONVERSAR 
•Escucha y comprensión de mensajes emitidos 
dentro del aula relacionados con las actividades 
habituales. 
•Obtención de información general y específica de 
textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles 
procedentes de diferentes medios de comunicación y 
con apoyo de elementos verbales y no verbales. 
•Uso de estrategias de comprensión de los mensajes 
orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, 
identificación de palabras clave. 

 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
• Competencia cultural y artística 
 
 

2. Participar con progresiva autonomía en 
conversaciones y simulaciones relativas a las 
experiencias personales, planes y proyectos, 
empleando estructuras sencillas, las expresiones más 
usuales de relación social, y una pronunciación 
adecuada para lograr la comunicación. 

 

3. Producir textos orales breves y coherentes sobre 
temas de interés personal y con pronunciación 
adecuada. 
 

4. Pedir información y aclaración, pedir permiso, 
trabajar en grupo, etc.) y participar en juegos, 
simulaciones, juegos de rol, comunicación a través 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación, etc.). Los mensajes pueden ser 
todavía titubeantes y contener errores 
morfosintácticos y léxico reducido, siempre que el 
mensaje sea comprensible. 

 5. Emplear respuestas adecuadas a las informaciones 
requeridas por el profesor 
 
6 Iniciar y concluir intercambios comunicativos 

• Participación en conversaciones y simulaciones 
dentro del aula, con pronunciación y entonación 
adecuada. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las situaciones de 
comunicación 
• Desarrollo de estrategias para superar las 
interrupciones en la comunicación y para iniciar y 
concluir intercambios comunicativos. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

3. Comprender la información general y la específica 
de diferentes textos escritos, adaptados y auténticos, 
de extensión variada, y adecuados a la edad, 

7. Comprender textos escritos de carácter 
interpersonal como correspondencia, anuncios, 
folletos diversos, narraciones, artículos de revistas 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
•Anticipación del contenido antes y durante la 
lectura de textos sencillos. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 



 

 

demostrando la comprensión a través de una 
actividad específica. 

 

juveniles, páginas Web, letras de canciones, etc. 
 
8. Inferir significados por el contexto o por los 
conocimientos transferidos de la lengua materna. 
 
9. Leer textos, en soporte papel o digital, de una 
cierta extensión, recurriendo al diccionario de forma 
espontánea cuando resulte difícil la comprensión 
global del argumento por desconocimiento de alguna 
palabra clave. 

•Identificación del tema de un texto, con ayuda de 
elementos textuales y no textuales; utilización de los 
conocimientos previos sobre el tema; inferencia de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras o frases similares en las 
lenguas que conocen. 
•Iniciativa para leer de forma autónoma textos de 
cierta extensión. 
•Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas 
fórmulas que diferencian el lenguaje formal e 
informal en las comunicaciones escritas. 
 

• Competencia cultural y artística 
• Competencia matemática 
 
 
 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en 
diferentes soportes, utilizando estructuras, 
conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los 
aspectos formales y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación para que 
sean comprensibles al lector y presenten una 
corrección aceptable. 

 

10. Expresar por escrito, en soporte papel o digital, 
descripciones sobre acontecimientos y actividades 
cotidianas y familiares, narraciones sobre 
experiencias personales, planes y proyectos, cartas, 
postales, formularios, y correos electrónicos de forma 
guiada. 
 
11. Cuidar la presentación de los textos escritos en 
soporte papel y digital. 

•Composición de distintos textos con ayuda de 
modelos, atendiendo a elementos básicos de 
cohesión y utilizando estrategias elementales en el 
proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 
•Comunicación personal con hablantes de la lengua 
extranjera a través de correspondencia postal o 
utilizando medios informáticos. 
•Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y 
valoración de su importancia en las comunicaciones 
escritas. 
• Composición de un correo electrónico a partir de un 
modelo, siguiendo el esquema elaborado y prestando 
atención al orden de las palabras en la oración. 
• Interés por cuidar la presentación de los textos 
escritos en soporte papel y digital. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el 
sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 
diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección 
de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 

 

12. Reflexionar sobre la necesidad de la corrección 
formal que hace posible la comprensión tanto de sus 
propias producciones como de las ajenas. 
 
13. Reconocer patrones básicos de ritmo, entonación 
y acentuación. 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y 
habituales en el uso de la lengua. 
Ampliación de expresiones comunes, e frases hechas 
y de léxico apropiado a contextos concretos y 
cotidianos. 
 
Léxico / Vocabulario 
•· ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y AFICCIONES. 
• ARTÍCULOS DEL COLEGIO.• ASIGNATURAS. 
• NOMBRES DE LUGARES EN UNA CIUDAD 
• ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE • EXPRESIONES 
INTERROGATIVAS PARA HACER UNA DESCRIPCIÓN. 
• EXPRESIONES PARA HACER PLANES • FAMILIA. 
• ACONTECIMIENTOS VITALES •MEDIOS DE 

TRANSPORTE • ARTÍCULOS DE VIAJE • EXPRESIONES 

PARA USAR EN EL AEROPUERTO • EL TIEMPO • LAS 

COMPETICIONES DEPORTIVAS • PALABRAS Y 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
• Competencia matemática 
 



 

 

EXPRESIONES DEL MUNDO DEL FÚTBOL • FÓRMULAS 

PARA EXPRESAR PROBABILIDAD • ADJETIVOS 

DESCRIPTIVOS• EXPRESIONES PARA DAR 

INDICACIONES EN CENTROS COMERCIALES • VERBOS 

DE ACCIÓN • FÓRMULAS PARA CONTAR 
EXPERIENCIAS. 
• Expresiones relacionadas con el uso de 

ordenadores• Tipos de música • Instrumentos 

musicales • Aparatos eléctricos • Fórmulas para 

expresar preferencias • Verbos de acción 
• Adjetivos relativos a las emociones 
• Expresiones para recomendar un libro 
• Estructuras y preguntas para contar una historia. 
 
Estructura y funciones de la lengua 
•Pedir y dar información personal sobre sus hábitos y 
rutinas. Descripción de las mismas. 
•Expresar gustos y preferencias. 
•El Present Simple ;expresiones temporales que lo 
acompañan •· Los adverbios de frecuencia •· Las 
partículas interrogativas (Which?, What?, Where?, 
When? y How? y How often?) • El uso de 
mayúsculas y signos de puntuación • Escribir e-mails 
• Preguntar y describir qué está ocurriendo en el 
momento en el que se habla • Hacer planes • Hablar 
de gustos y preferencias • Describir fotografías. 
• El Present Continuous• Describir acciones en 
progreso y distinguirlas de las acciones habituales: 
diferencias entre Present Simple / Present Continuous 
• Los verbos estativos 
• Expresiones temporales(at the moment, today, 
right now) • Expresar y describir acciones pasadas • 
Hablar y escribir sobre acontecimientos biográficos y 
familiares. 
• El Past Simple• Verbos regulares e irregulares 
• Expresiones temporales(yesterday, last nightweek 
/ year, ago, etc.). •There was / There were 
• Reflexionar sobre el uso de los conectores de 
secuencia: first , next, then, after that y finally  
• Describir y hablar de acontecimientos pasados 
•  Localizar la situación de alguien en una ciudad 
• El Past Continuous• Diferencias entre PastSimple / 
PastContinuous • Las expresiones temporales (ago, 
yesterdaymorning, when, while, as) • Las 
conjunciones • Hacer predicciones y hablar de 
posibilidades • Hablar del futuro y expresar planes e 
intenciones •will •be going to • El Present 



 

 

Continuous con valor de futuro • El primer 
condicional • Las expresiones temporales de futuro • 
Describir cosas y lugares • Usar correctamente los 
adjetivos en grado comparativo y superlativo • El uso 
de la introducción en la estructura del párrafo. 
Dar indicaciones • Expresar hechos pasados: el 
Present Perfect Simple ;las expresiones temporales 
• Hablar de noticias y experiencia 
• PRACTICAR EL USO DEL PRESENT PERFECT SIMPLE. 
• LOS ADVERBIOS Y EXPRESIONES TEMPORALES QUE 

SUELEN ACOMPAÑARLO • LAS EXPRESIONES FOR Y 
SINCE 
• REFLEXIONAR SOBRE EL USO DE LA CONCLUSIÓN 

EN EL TEXTO• EXPRESAR GUSTOS Y PREFERENCIAS: I 
THINK, DON’T REALLY, MIND, CAN’T STAND, JUST 

LOVE, REALLY LIKE. •REALIZAR QUEJAS FORMALES; 
FÓRMULAS Y EXPRESIONES. 
•UTILIZAR LOS DETERMINANTES, LOS 
CUANTIFICADORES, LOS PRONOMBRES POSESIVOS Y 

LAS FORMAS THERE IS / THERE ARE• DEDUCIR LAS 
REGLAS GRAMATICALES A PARTIR DEL CUADRO 

GRAMATICAL • DESCRIBIR EXPERIENCIAS Y CONTAR 

HISTORIAS • PROHIBIR, EXPRESAR OBLIGACIÓN Y 

NECESIDAD • DAR CONSEJOS • HABLAR SOBRE 
HABILIDAD Y POSIBILIDAD EN PRESENTE Y PASADO 
• Los modales: can / can’t, could / couldn’t, must / 
mustn’t , should / shouldn’t• Utilizar los 
pronombres interrogativos who, how, when, where, 
what, why• Repaso de todas las normas de escritura 
que han aprendido a lo largo del curso. 
 
Fonética 
• Pronunciación de sonidos de especial 
dificultad(especificados en las unidades) 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas 
estrategias básicas utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 

14. Reflexionar sobre el propio aprendizaje, la 
utilización de formas diversas para almacenar, 
memorizar y revisar el léxico 

15. Usar correctamente el diccionario para identificar 
la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos 
bibliográficos, informáticos y digitales. 

 16. Participar en la evaluación del propio 
aprendizaje, y usar algunos mecanismos de auto-
corrección. 

•Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, 
recordar y utilizar léxico. 
•Reflexión sobre el uso y el significado de las formas 
gramaticales adecuadas a distintas intenciones 
comunicativas. 
•Participación en actividades de evaluación 
compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 
uso de estrategias de auto-corrección. 
•Organización del trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
•Interés por aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 
de ella. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 



 

 

 
 

•Participación activa en actividades y trabajos 
grupales. 
•Confianza e iniciativa para expresarse en público y 
por escrito. 
 

5. Usar de forma guiada las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para buscar información, 

producir textos a partir de modelos y para 

establecer relaciones personales, 

mostrando interés por su uso. 

 
 

17. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y 
de aprendizaje, en actividades habituales de aula y 
para establecer relaciones personales. 

• Uso de recursos para el aprendizaje, como 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos 
sociales, culturales, históricos, geográficos o literarios 
propios de los países donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 

18. Tener una actitud positiva hacia la lengua 
extranjera e intentar utilizarla. 
 
19. Mostrar respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros pueblos, superando 
estereotipos. 
 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y 
CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
•Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera 
como instrumento de comunicación internacional. 
• Identificación y respeto hacia las costumbres y 
rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
•Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales. 
•Conocimiento de acontecimientos culturales 
diversos de tipo histórico, aspectos geográficos o 
literarios, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación. 
•Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios 
digitales. 
•Valoración del enriquecimiento personal que 
supone la relación con personas pertenecientes a 
otras culturas. 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
 

 
Curso 3ºESO     

Criterios de Evaluación Objetivos de 3º ESO Contenidos Competencias Básicas 
1. Comprender la información general y específica, la 
idea principal y algunos detalles relevantes de textos 
orales sobre temas concretos y conocidos, y de 
mensajes sencillos emitidos con claridad por medios 

1. Seguir instrucciones, comprender avisos, diálogos 
o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno 
a temas conocidos como ocio y tiempo libre, 
preferencias, experiencias personales, organización de 
la clase. 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y 
CONVERSAR 
•Comprensión de instrucciones en contextos reales y 
simulados. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
• Competencia cultural y artística 



 

 

audiovisuales. 

 

 

2. Comprender tanto la idea general como 
informaciones específicas de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación con 
pronunciación estándar. 

 

•Escucha y comprensión de información general y 
específica de mensajes cara a cara sobre temas 
concretos y conocidos. 
•Escucha y comprensión de mensajes sencillos 
emitidos por los medios audiovisuales pronunciados 
con lentitud y claridad. 
•Uso de estrategias de comprensión de los mensajes 
orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, identificación de la 
intención del hablante. 
 

 
 

2. Participar en conversaciones y simulaciones 
breves, relativas a situaciones habituales o de interés 
personal y con diversos fines comunicativos, 
utilizando las convenciones propias de la 
conversación y las estrategias necesarias para 
resolver las dificultades durante la interacción. 

 
 

3. Desenvolverse en conversaciones utilizando las 
estrategias adecuadas para comprender y hacerse 
comprender con el fin de expresar gustos, 
necesidades, sentimientos, dar y recabar información, 
dar opiniones y relatar experiencias 
 
 
 

•Producción oral de descripciones, narraciones y 
explicaciones breves sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos diversos. 
•Participación en conversaciones y simulaciones 
sobre temas cotidianos y de interés personal con 
diversos fines comunicativos. 
•Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de 
comunicación en el aula. 
•Uso progresivamente autónomo de las 
convenciones más habituales y propias de la 
conversación en actividades de comunicación reales 
y simuladas. 
•Uso progresivamente autónomo en el uso de 
estrategias de comunicación para resolver las 
dificultades durante la interacción. 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

3. Comprender la información general y todos los 
datos relevantes de textos escritos auténticos y 
adaptados, de extensión variada, diferenciando 
hechos y opiniones e identificando en su caso, la 
intención comunicativa del autor. 

 
 
 

4. Comprender diferentes tipos de textos escritos 
(narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten 
temas de interés general, o relacionados con otras 
materias del currículo, aplicando las estrategias de 
lectura conocidas y otras nuevas. 
 
5. Leer de forma autónoma libros, noticias, 
instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión 
 
6. Recabar o comunicar información para la 
realización de una tarea específica. 
 
7. Leer por placer o entretenimiento 
 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
•Identificación del contenido de un texto escrito con 
el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
•Comprensión de la información general y específica 
de textos, en soporte papel y digital, auténticos, 
sobre temas cotidianos de interés general y 
relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 
•Lectura autónoma de textos relacionados con sus 
intereses. 
•Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o 
multimedia, para obtener información con el fin de 
realizar actividades individuales o en grupo. 
•Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda 
de elementos textuales y no textuales; uso del 
contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de 
formación de palabras para inferir significados. 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia matemática 
 
 
 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en 8. Comunicarse por escrito, para la elaboración y •Producción guiada de textos sencillos y • Competencia en comunicación lingüística 



 

 

diferentes soportes, cuidando el léxico, las 
estructuras, y algunos elementos de cohesión y 
coherencia para marcar la relación entre ideas y 
hacerlos comprensibles al lector. 

 
 
 

revisión de borradores. Los textos presentarán una 
sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico 
limitado pero adecuado al contexto, y la ortografía y 
la puntuación correctas. 
 
9. Elegir el registro adecuado (formal o informal) de 
manera progresiva y autónoma. 

estructurados, con algunos elementos de cohesión 
para marcar con claridad la relación entre ideas y 
utilizando estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y 
revisión). 
•Reflexión sobre el proceso de escritura con especial 
atención a la revisión de borradores. 
•Uso progresivamente autónomo del registro 
apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal 
e informal). 
•Comunicación personal con hablantes de la lengua 
extranjera a través de correspondencia postal o 
utilizando medios informáticos. 
•Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes 
signos de puntuación. 
•Interés por la presentación cuidada de los textos 
escritos, en soporte papel y digital. 
 
 

• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de 
comunicación variados, los conocimientos adquiridos 
sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera 
como instrumento de auto-corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y 
escritas y para comprender las producciones ajenas. 

 
 
 

10. Aplicar de forma cada vez más autónoma sus 
conocimientos sobre el sistema lingüístico y 
reflexionar sobre la necesidad de la corrección 
formal. 
 

11.Valorar sus progresos y reflexionar sobre el propio 
aprendizaje 

12. Utilizar estrategias diversas para almacenar, 
memorizar y revisar el léxico 

13. Usar de forma cada vez más autónoma 
diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y 
digitales 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Elementos morfológicos 
• Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico 
sobre temas de interés personal y general, temas 
cotidianos y temas relacionados con otras materias. 
• Identificación de antónimos, “falsos amigos” y de  
palabras con prefijos y sufijos más habituales. 
•Uso de estructuras y funciones asociadas a 
diferentes situaciones de comunicación. 
 
Léxico / Vocabulario 

 •VOCABULARIO RELACIONADO CON LA NUTRICIÓN 
 •ADJETIVOS PARA DESCRIBIR LA COMIDA. 
 •FALSE FRIENDS• ADJETIVOS TERMINADOS EN -Y, -

ING Y –ED •VOCABULARIO RELACIONADO CON EL 
RECICLAJE 
•PALABRAS QUE PUEDEN SER A LA VEZ 

SUSTANTIVOS Y VERBOS •DIFERENCIAS ENTRE EL 
INGLÉS BRITÁNICO E INGLÉS AMERICANO 

•PROFESIONES •EXPERIENCIAS FUERA DE LO 

NORMAL •COLLOCATIONS•EL MUNDO DE LA 
MODA. 

 • Adjetivos relacionados con la moda. 
 • Familias de palabras •Lugares de la ciudad 
 •COLLOCATIONS CON VERBOS:MAKE Y DO 
 •VOCABULARIO RELACIONADO CON LOS 

TELÉFONOS MÓVILES Y EL MUNDO DE LA 

COMUNICACIÓN • PHRASAL VERBS. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
• Competencia matemática 
 



 

 

 •VOCABULARIO RELACIONADO CON LA 
GEOGRAFÍA. 

 •VERBOS • COGNATES•PARTES DEL CUERPO. 
 •EQUIPAMIENTO DEPORTIVO • NOMBRES 

COMPUESTOS. 
 •ADJETIVOS QUE DESCRIBEN SENTIMIENTOS. 
 •EXPRESIONES ÚTILES. •EXPRESIONES 

IDIOMÁTICAS. 
 

 Estructura y funciones de la lengua 

 • Diferenciación entre hechos habituales y lo que 
ocurre en el momento: el Present Simple y Present 
Continuous• Fórmulas para expresar cantidad: 
cuantificadores • Los determinantes: a /an, some y 
any• Fórmulas para hablar de hábitos • Expresión 
de gustos y preferencias • Fórmulas para pedir 
comida • Narración de hechos pasados: el Past 
Simple y el Past Continuous y las expresiones 
temporales que lo acompañan • Diferenciación 
entre hechos pasados y lo que ocurre en un 
momento específico en el pasado: el Past Simple y 
el Past Continuous• Fórmulas para hablar sobre 
rutinas diarias y actividades habituales • Lenguaje 
situacional para hacer entrevistas • La estructura del 
párrafo • El Present Perfect Simple• Diferenciación 
de uso entre el Present Perfect Simple y el Past 
Simple • Fórmulas para dar opiniones • Lenguaje 
situacional para hablar sobre cosas que hayan hecho 
o experimentado alguna vez • El orden de las 
expresiones temporales y los adverbios de 
frecuencia en la oración • Lenguaje situacional para 
hacer descripciones personales y comparar 
personas: adjetivos comparativos, (not) as ... as, 
superlativo, too ... y (not) ... enough. 

 • Fórmulas para hablar sobre normas de vestir y 
sobre moda • Fórmulas para hacer comparaciones. 

 • El orden de los adjetivos en la oración • Hacer 
predicciones con will • Fórmulas para expresar 
planes e intenciones: be going to • Fórmulas para 
anunciar planes que ocurrirán en el futuro próximo 
porque ya se han fijado de antemano: Present 
Continuous• Lenguaje situacional para expresar 
probabilidad y posibilidad con el 1er condicional. 

 • Fórmulas para expresar preferencias • Fórmulas 
para hablar sobre planes •Uso de los pronombres y 
los adjetivos posesivos para evitar la repetición. 

 • Lenguaje situacional para hablar sobre 
habilidades, expresar posibilidad en presente y en 



 

 

pasado, pedir y conceder permiso, pedir favores, dar 
consejos, expresar obligación, prohibición y 
ausencia de la misma: los modales • Fórmulas 
lingüísticas para hacer comparaciones y hablar 
sobre las normas de educación para utilizar el móvil 

 • Fórmulas lingüísticas para expresar causa y 
resultado: las conjunciones causales y consecutivas. 

 • La voz pasiva en presente y en pasado. 
 • Fórmulas lingüísticas para intercambiar 

información • Fórmulas lingüísticas para hablar de 
inventos • Los conectores de secuencia • Los 
adverbios de modo • Lenguaje situacional para 
hacer comparaciones: adverbios en grado 
comparativo, as ... as•Subject / Object Questions. 

 • Fórmulas lingüísticas para expresar sentimientos. 
 • Lenguaje situacional para solucionar problemas. 
 • El seguimiento de los puntos trabajados para 

conseguir una buena expresión escrita. 
 

 Fonética 

• Pronunciación de sonidos de especial 
dificultad(especificados en las unidades) 

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

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes 
estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 

 
 
 

14. Analizar el uso y el significado de diferentes 
formas gramaticales mediante comparación y 
contraste con las lenguas que conoce. 

15. Utilizar de forma consciente las oportunidades de 
aprendizaje en el aula y fuera de ella. 

16. Usar mecanismos de auto-corrección. 

 

•Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, 
recordar y utilizar léxico. 
•Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de 
diferentes formas gramaticales mediante 
comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
•Participación en la evaluación del propio 
aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 
•Organización del trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
•Interés por aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 
de ella. 
•Participación activa en actividades y trabajos 
grupales. 
•Confianza e iniciativa para expresarse en público y 
por escrito. 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

7. Usar las tecnologías de la información y la 
comunicación de forma progresivamente autónoma 
para buscar información, producir textos a partir de 
modelos, enviar y recibir mensajes de correo 

17. Mostrar habilidad en el uso de los medios 
informáticos para la elaboración y presentación de 
textos, con una presentación limpia, clara y ordenada. 
 

•Organización y uso, cada vez más autónomo, de 
recursos para el aprendizaje, como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia para aprender a aprender 



 

 

electrónico, y para establecer relaciones personales 
orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

 
 
 

 
  

 
 
 

• Autonomía e iniciativa personal 
 
 
 
 
 
 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes 
de los países donde se habla la lengua extranjera, 
señalar las características más significativas de las 
costumbres, normas, actitudes y valores de la 
sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una 
valoración positiva de patrones culturales distintos a 
los propios. 

 

 

 

18. Identificar en textos orales o escritos algunos 
rasgos significativos y característicos de la cultura 
general de los países donde se habla la lengua 
extranjera, y si pueden describirlos de forma clara y 
sencilla. 
 
19. Tener una actitud positiva hacia la lengua 
extranjera e intentar utilizarla. 
 
20. Mostrar respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros pueblos, superando 
estereotipos. 
 
 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y 
CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
•Valoración del uso de la lengua extranjera como 
medio para comunicarse con personas de 
procedencias diversas. 
•Identificación de rasgos comunes y de las 
diferencias más significativas que existen entre las 
costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad 
cuya lengua se estudia y la propia, y respeto hacia los 
mismos. 
•Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a 
situaciones concretas de comunicación (cortesía, 
acuerdo, discrepancia...). 
•Conocimiento de los elementos culturales más 
significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera: literatura, arte, música, cine...; 
obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación. 
•Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios 
digitales. 
•Valoración del enriquecimiento personal que 
supone la relación con personas pertenecientes a 
otras culturas. 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
 

 
 
Curso 4ºESO 

Criterios de Evaluación Objetivos de 4º ESO Contenidos Competencias Básicas 
1. Comprender la información general y específica, la 
idea principal y los detalles más relevantes de textos 
orales emitidos en situaciones de comunicación 
interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre 
temas que no exijan conocimientos especializados. 

1. Comprender mensajes emitidos en situación de 

comunicación cara a cara y que giren en torno a 

necesidades materiales y relaciones sociales, 

sensaciones físicas y sentimientos u opiniones. 

•Comprensión del significado general y específico de 
charlas sencillas sobre temas conocidos presentados 
de forma clara y organizada. 
•Comprensión de la comunicación interpersonal, con 
el fin de contestar en el momento. 
•Comprensión general y de los datos más relevantes 
de programas emitidos por los medios audiovisuales 

• Competencia en comunicación lingüística 
 



 

 

 

 

 

 

2. Comprender charlas, noticias y presentaciones, 

emitidas por los medios de comunicación audiovisual 

de forma clara, breve y organizada. 

en lenguaje claro y sencillo. 
•Uso de estrategias de comprensión de los mensajes 
orales (contexto verbal y no verbal, conocimientos 
previos sobre la situación, identificación de palabras 
clave, identificación de la actitud e intención del 
hablante). 

2. Participar en conversaciones y simulaciones 
utilizando estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, produciendo 
un discurso comprensible y adaptado a las 
características de la situación y a la intención 
comunicativa. 

 

3. Desenvolverse en conversaciones con intenciones 
comunicativas diversas (entablar relaciones, exponer, 
narrar y argumentar, describir y dar instrucciones) 
 
4. Utilizar las estrategias y los recursos que aseguren 
la comunicación con los interlocutores habituales en 
el aula o hablantes nativos. 
 
5. Utilizar elementos de coordinación y 
subordinación básica que pueden presentar algunas 
incorrecciones que no dificulten la comunicación. 
 

•Producción oral de descripciones, narraciones y 
explicaciones sobre experiencias, acontecimientos y 
contenidos diversos. 
•Participación activa en conversaciones y 
simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 
personal con diversos fines comunicativos. 
•Empleo de respuestas espontáneas y precisas a 
situaciones de comunicación en el aula. 
•Uso de convenciones propias de la conversación en 
actividades de comunicación reales y simuladas. 
•Uso autónomo de estrategias de comunicación para 
iniciar, mantener y terminar la interacción. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
 

3. Comprender la información general y específica de 
diversos textos escritos auténticos y adaptados, y de 
extensión variada, identificando datos, opiniones, 
argumentos, informaciones implícitas e intención 
comunicativa del autor. 

 

6. Comprender los textos más usuales y útiles de la 
comunicación escrita, o textos literarios y de 
divulgación que traten temas relacionados con la 
cultura y la sociedad de los países donde se habla la 
lengua extranjera estudiada. 
 
7. Aplicar las estrategias adquiridas y progresar en 
otras nuevas como la realización de inferencias 
directas. 
 
8. Leer de forma autónoma textos de mayor 
extensión con el fin de consultar o buscar 
información sobre contenidos diversos, para 
aprender, o por placer o curiosidad, haciendo uso 
correcto de diccionarios y de otras fuentes de 
información en soporte papel o digital. 
 
 
 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Identificación del tema de un texto escrito 
con el apoyo contextual que éste contenga. 

• Identificación de la intención del emisor 
del mensaje. 

• Comprensión general y específica de 
diversos textos, en soporte papel y digital, de interés 
general o referidos a contenidos de otras materias 
del currículo. 

• Lectura autónoma de textos más extensos 
relacionados con sus intereses. 

• Uso de distintas fuentes, en soporte 
papel, digital o multimedia, para obtener 
información con el fin de realizar tareas específicas. 

• Consolidación de estrategias de lectura ya 
utilizadas. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia matemática 
 
 
 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con 
una estructura lógica, utilizando las convenciones 
básicas propias de cada género, el léxico apropiado al 
contexto y los elementos necesarios de cohesión y 
coherencia, de manera que sean fácilmente 
comprensibles para el lector. 

 
 
 

9. Comunicarse por escrito de forma ordenada, 
iniciándose en la producción de textos libres (avisos, 
correspondencia, instrucciones, descripciones, relatos 
de experiencias, noticias...) 
 
10. Emplear una estructura adecuada lógica 
prestando especial atención a la planificación del 
proceso de escritura. 
 
11. Utilizar las convenciones básicas propias de cada 

• Composición de textos diversos, con léxico 
adecuado al tema y al contexto, con los elementos 
necesarios de cohesión para marcar con claridad la 
relación entre ideas y utilizando con autonomía 
estrategias básicas en el proceso de composición 
escrita (planificación, textualización y revisión). 

• Uso con cierta autonomía del registro 
apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal 
e informal) 

• Comunicación personal con hablantes de 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
• Autonomía e iniciativa personal 
 



 

 

género y con una presentación clara, limpia y 
ordenada. 

la lengua extranjera a través de correspondencia 
postal o utilizando medios informáticos. 

• Uso correcto de la ortografía y de los 
diferentes signos de puntuación. 

• Interés por la presentación cuidada de los 
textos escritos, en soporte papel y digital. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, 
como instrumento de auto-corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y 
escritas y para comprender las producciones ajenas. 
 

12. Aplicar sus conocimientos sobre el sistema 
lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la 
corrección formal que hace posible la comprensión 
tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Elementos morfológicos 
• Uso de expresiones comunes, frases 
hechas y léxico sobre temas de interés personal y 
general, temas cotidianos y temas relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 

• Reconocimiento de antónimos, sinónimos, 
«falsos amigos» y formación de palabras a partir de 
prefijos y sufijos. 

• Consolidación y uso de estructuras y 
funciones asociadas a diferentes situaciones de 
comunicación. 
 
Léxico / Vocabulario 
• Vocabulario relacionado con los viajes y sus 

preparativos.•False friends. •Collocations. 
• Vocabulario relacionado con las catástrofes 
naturales y los servicios de emergencia. 

• Phrasal verbs. •Vocabulario relacionado con 

los delitos y con la televisión. • Los sufijos –ary, -

tion, -ity y -ment para formar sustantivos. 
• Vocabulario relacionado con la tecnología. 

• Las familias de palabras. •Vocabulario 

relacionado con el arte. • Los sufijos -al, -y, -ed y –

fulpara formar adjetivos. •Adjetivos descriptivos. 
• Verbos que introducen el estilo indirecto. 

•  Los prefijos un-, dis-, ir- e im- para 

formar nuevas palabras. •Vocabulario relacionado 

con la salud y el ejercicio físico. • Collocations con 

los verbos get y lose. •Vocabulario relacionado con 
las expresiones que se utilizan en distintas 

ocasiones. •Vocabulario relacionado con las 

invitaciones.•Las collocations con have, get y go 
 
Estructura y funciones de la lengua 
•Expresar y describir hechos pasados: el Present 
Perfect Simple y el Past Simple.•Fórmulas 
lingüísticas para describir hábitos pasados: used to 
•Lenguaje situacional para planificar un viaje. 
•El orden de las palabras en inglés. 
•Uso de los pronombres relativos: who, 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
• Competencia matemática 
 



 

 

which,that, where y when. 
•Uso de los compuestos de some y any. 
•Lenguaje situacional para describir el lugar de un 

suceso. •Los conectores de secuencia. 
•Expresar y describir hechos pasados: el Past 

Perfect Simple y el Past Simple. 
•Fórmulas lingüísticas para hacer encuestas. 
•Las conjunciones y locuciones adversativas. 
•Primer, segundo y tercer condicional. 
•Fórmulas lingüísticas para llegar a acuerdos. 
•Las conjunciones copulativas. 
•Utilización de la voz pasiva en Present Simple y 
Past Simple. 
•Fórmulas lingüísticas para hacer comparaciones. 
•El orden de los adjetivos en la oración. 
•Fórmulas lingüísticas para expresar algo que 
ocurrió y reproducir las palabras que alguien dijo: 

Estilo indirecto. •Las conjunciones causales y 

consecutivas. •Lenguaje situacional para hablar 
sobre habilidad, expresar posibilidad, obligación, 
prohibición y ausencia de la misma, pedir y 
conceder permiso, pedir favores, dar consejos,: los 

verbos modales. •Fórmulas lingüísticas para 

expresar acuerdo o desacuerdo. •Los pronombres 

personales y los adjetivos posesivos. •El gerundio. 
•El infinitivo. •Subject / Object Questions 
•Fórmulas lingüísticas para proponer planes. 
•El lenguaje informal en inglés. 
•Repaso de las estructuras estudiadas. 
 

Fonética 
• Pronunciación de sonidos de especial 
dificultad(especificados en las unidades) 

• Reconocimiento y producción autónoma 
de diferentes patrones de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de 
aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras 
posibles y decidir sobre las más adecuadas al 
objetivo de aprendizaje. 
 

13. Aplicar formas diversas para almacenar, 
memorizar y revisar el léxico. 
 
14. Usar cada vez más autónomamente diccionarios, 
recursos bibliográficos, informáticos y digitales. 
 
15. Comparar y contrastar las formas gramaticales de 
las lenguas que conoce. 
 
16. Utilizar de forma consciente las oportunidades de 

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

• Análisis y reflexión sobre el uso y el 
significado de diferentes formas gramaticales 
mediante comparación y contraste con las lenguas 
que conoce. 

• Participación en la evaluación del propio 
aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 

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

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 



 

 

aprendizaje en el aula y fuera de ella. 
 
17. Usar mecanismos de auto-corrección. 
 

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

• Participación activa en actividades y 
trabajos grupales. 

• Confianza e iniciativa para expresarse en 
público y por escrito. 

7. Usar las tecnologías de la información y la 
comunicación con cierta autonomía para buscar 
información, producir textos a partir de modelos, 
enviar y recibir mensajes de correo electrónico y 
para establecer relaciones personales orales y 
escritas, mostrando interés por su uso. 
 

18. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y 
de aprendizaje en actividades habituales de aula y 
para establecer relaciones personales tanto orales 
como escritas. 

• Organización y uso, cada vez más autónomo, de 
recursos para el aprendizaje, como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas o recursos digitales e 
informáticos. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más 
relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera y establecer algunas relaciones entre las 
características más significativas de las costumbres, 
usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua 
se estudia y la propia y mostrar respeto hacia los 
mismos. 
 

19. Conocer algunos rasgos significativos y 
característicos de la cultura general de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 
 
20. Establecer semejanzas y diferencias entre 
algunos de sus rasgos perceptibles en relación con 
los propios. 
 
21. Valorar y respetar patrones culturales distintos a 
los propios. 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y 
CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Valoración de la importancia de la lengua 
extranjera en las relaciones internacionales. 

• Identificación de las características más 
significativas de las costumbres, normas, actitudes y 
valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y 
respeto a patrones culturales distintos a los propios. 

• Conocimiento de los elementos culturales 
más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación. 

• Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, utilizando 
soporte papel o medios digitales. 

• Uso apropiado de fórmulas lingüísticas 
asociadas a situaciones concretas de comunicación: 
cortesía, acuerdo, discrepancia... 

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

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
 

 
 
 

 
 



 

 

    

FRANCÉSFRANCÉSFRANCÉSFRANCÉS    
Curso 1ºESO 

Criterios de Evaluación Objetivos de 1º ESO Contenidos Competencias Básicas 
1. Comprender la idea general y las informaciones 
específicas más relevantes de textos orales, emitidos 
cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

 

1.Escuchar y comprender mensajes breves e 
instrucciones básicas relacionados con las actividades 
de aula 
 
2. Obtener información específica en textos orales  
sobre asuntos cotidianos y predecibles. 
 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y 
CONVERSAR 
• Uso de los objetivos de la unidad para interaccionar 
con el profesor/a y con los compañeros/as. 
• Audición y comprensión de mensajes orales breves 
• Anticipación del contenido general de lo que se 
escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 
• Obtención de información específica para contestar 
preguntas de comprensión. 
• Uso de estrategias básicas de comprensión de 
mensajes orales: deducción del significado de algunas 
palabras o expresiones a través del contexto y uso de 
los conocimientos previos. 
• Escucha, comprensión y producción oral del 
vocabulario de la para hacer descripciones 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
• Competencia cultural y artística 
 

2. Comunicarse oralmente participando en 
conversaciones y en simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados previamente, utilizando las 
estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de 
la comunicación y produciendo un discurso 
comprensible y adecuado a la intención de 
dascomunicación. 

3. Producir textos orales cortos con estructura lógica 
y pronunciación adecuada. 
 
4.  Participar en conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales. 
 
5. Emplear respuestas adecuadas a las informaciones 
requeridas por el profesor 
 
6 Hacer uso de elementos verbales y no verbales para 
expresarse oralmente 

• Participación en conversaciones breves y sencillas 
con el compañero 
• Uso del modelo de diálogo propuesto, con una 
pronunciación adecuada. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las 
informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 
• Desarrollo de estrategias para superar las 
interrupciones en la comunicación, usando elementos 
verbales y no verbales. 

 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

3. Reconocer la idea general y extraer información 
específica de textos escritos adecuados a la edad, con 
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas 
materias del currículo 

7. Usar estrategias básicas de comprensión lectora. 
 
 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Comprensión de instrucciones básicas para la 
correcta resolución de actividades. 
• Iniciativa para leer con cierta autonomía textos 
adecuados a la edad, intereses y nivel de 
competencia. 
• Lectura de diálogos que se suelen utilizar cuando se 
habla por teléfono. 
• Identificación del tema de un texto mirando las 
imágenes, mediante el uso de los conocimientos 
previos, la inferencia de significados por el contexto, 
etc. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia matemática 
 
 
 



 

 

• Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, 
completando una ficha y ordenando correctamente el 
sujeto, el verbo y los adjetivos en la oración. 
 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes 
utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de 
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación. 

8. Completar o modificar frases y párrafos sencillos 
 
9. Componer textos cortos con elementos básicos de 
cohesión 
 
10. Usar las estrategias básicas de ortografía y 
puntuación 
 
11. Cuidar la presentación de los textos escritos en 
soporte papel y digital. 

 
• Composición de un correo electrónico a partir de un 
modelo, siguiendo el esquema elaborado y prestando 
atención al orden de las palabras en la oración. 
• Interés por cuidar la presentación de los textos 
escritos en soporte papel y digital. 

 

 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos 
formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes 
contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaje y de auto-corrección de las 
producciones propias y para comprender mejor las 
ajenas. 

12. Identificar sustantivos, verbos, adjetivos, 
adverbios y preposiciones. 
 
13. Reconocer patrones básicos de ritmo, entonación 
y acentuación. 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y 
habituales en el uso de la lengua. 
Léxico / Vocabulario 
-  las palabras similares al español. -  el vocabulario 
de la clase: objetos y consignas.   los números del 1 al 
30- Los adjetivos de nacionalidades y lenguas 
correspondientes. La geografía (1): en un país.  la 
edad.   las palabras del calendario: días de la semana, 
meses y estaciones del año.  las asignaturas.  el 
vocabulario de las actividades de ocio.   las fórmulas 
de cortesía.  la geografía (2): en el mundo. -  la 
familia y los deportes de invierno.   la descripción 
física.  los colores y la vestimenta.  los adverbios de 
frecuencia.   los números del 30 al 100.  las partes del 
día.  las actividades cotidianas.   los adverbios de 
tiempo.   los horarios.  los números del 101 al 2.000. 
el vocabulario del cuerpo.  el teatro.  vocabulario de 
la ciudad y medios de transporte.  los números 
superiores a 2.000.   los preparativos para un viaje.  
vocabulario meteorológico.  la alimentación: tiendas 
y productos.  los medios de comunicación. 
 
Estructura y funciones de la lengua 
-  c’est…. - qui y quoi. -  los artículos indefinidos. 
-  el presente del verbo être. -  los pronombres sujeto. 
-  el presente del verbo aimer.-  el presente del verbo 
avoir.. -  los artículos definidos. -  la negación. -  
qu’est-ce que… ? o est-ce que… ?. -  el género de los 
adjetivos. -  on = nous. -  los adjetivos posesivos. -  el 
presente de los verbos en -re: mettre, faire. -  los 
adjetivos demostrativos. -  los verbos pronominales. -  
el presente de los verbos prendre y sortir. -  combien, 
combien de. -  preguntar y decir la hora.-  el 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
• Competencia matemática 
 



 

 

interrogativo où. -  el presente de los verbos aller, 
venir y devoir. -  los indicadores de lugar 
-  la preposición pour. -  Pourquoi ? Parce que… 
-  el interrogativo quel… y sus variaciones. -  el 
imperativo. -  el futur proche. -  Il y a / Il n’y a pas 
-  los artículos partitivos. -  los pronombres 
complemento directo. -  los pronombres relativos qui 
y où. -  los pronombres tónicos y las preposiciones 
-  el passé composé. 
 
 
Fonética 
-  las vocales nasales. -  la pronunciación de los 
números hasta el 100. -  las entonaciones . -  
reconocer la musicalidad del francés entre la de otras 
lenguas. - Pronunciación de sonidos de especial 
dificultad(especificados en las unidades) 
 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas 
estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. 

14. Aplicar estrategias básicas para organizar, 
adquirir, recordar y utilizar léxico. 
 
15. Iniciarse en estrategias de auto-evaluación y 
autocorrección. 
 
 

• Aplicación de estrategias básicas para organizar, 
adquirir, recordar y utilizar léxico: familias de 
palabras, esquemas, etc. 
• Reflexión guiada sobre el uso  de las estructuras y 
funciones de la lengua estudiadas 
• Aceptación del error como parte integrante del 
proceso de aprendizaje y actitud positiva para 
superarlo. 
• Organización del trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
• Confianza e iniciativa para expresarse en público y 
por escrito. 
• Deducción de reglas gramaticales a partir de la 
observación. 
• Uso de la terminología adecuada a los contenidos. 
 
 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la 
información y la comunicación para buscar 
información, producir mensajes a partir de modelos y 
para establecer relaciones personales, mostrando 
interés por su uso. 

16. Usar progresivamente recursos como diccionario, 
libros de consulta o las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación 

• Conocimiento de datos y descripciones de algunos 
cantantes, artistas, actores y deportistas, obteniendo 
información por diferentes medios, especialmente 
internet. 

 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de los países y culturas donde se 
habla la lengua extranjera y mostrar interés por 
conocerlos. 

17. Valorar la diversidad lingüística 
 
18. Conocer algunos rasgos importantes del contexto 
sociocultural y geográfico de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 
 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y 
CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Reconocimiento y valoración de la lengua 
extranjera como instrumento de comunicación en el 
aula y con personas de otras culturas. 
• Identificación de las costumbres y rasgos de la vida 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
 



 

 

 19. Mostrar interés e iniciativa por establecer 
intercambios comunicativos con hablantes de la 
lengua extranjera. 
 
20. Respetar los valores y comportamientos de otros 
pueblos. 

cotidiana de otros países y culturas. 
• Uso de fórmulas de cortesía adecuadas para saludar, 
presentarse y hacer descripciones. 

 

 
Curso 2ºESO 

Criterios de Evaluación Objetivos de 2º ESO Contenidos Competencias Básicas 
1. Comprender la idea general e informaciones 
específicas de textos orales emitidos por un 
interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

 

1. Comprender la idea general y detalles específicos 
de exposiciones breves y conversaciones sobre temas 
familiares. 
 

2. Comprender la idea general de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación con 
pronunciación estándar. 

 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y 
CONVERSAR 
•Escucha y comprensión de mensajes emitidos 
dentro del aula relacionados con las actividades 
habituales. 
•Obtención de información general y específica de 
textos orales sobre asuntos cotidianos y predecibles 
procedentes de diferentes medios de comunicación y 
con apoyo de elementos verbales y no verbales. 
•Uso de estrategias de comprensión de los mensajes 
orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, 
identificación de palabras clave. 

 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
• Competencia cultural y artística 
 
 

2. Participar con progresiva autonomía en 
conversaciones y simulaciones relativas a las 
experiencias personales, planes y proyectos, 
empleando estructuras sencillas, las expresiones más 
usuales de relación social, y una pronunciación 
adecuada para lograr la comunicación. 

 

3. Producir textos orales breves y coherentes sobre 
temas de interés personal y con pronunciación 
adecuada. 
 

4. Pedir información y aclaración, pedir permiso, 
trabajar en grupo, etc.) y participar en juegos, 
simulaciones, juegos de rol, comunicación a través 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación, etc.). Los mensajes pueden ser 
todavía titubeantes y contener errores 
morfosintácticos y léxico reducido, siempre que el 
mensaje sea comprensible. 

 5. Emplear respuestas adecuadas a las informaciones 
requeridas por el profesor 
 
6 Iniciar y concluir intercambios comunicativos 

• Participación en conversaciones y simulaciones 
dentro del aula, con pronunciación y entonación 
adecuada. 
• Empleo de respuestas adecuadas a las situaciones de 
comunicación 
• Desarrollo de estrategias para superar las 
interrupciones en la comunicación y para iniciar y 
concluir intercambios comunicativos. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

3. Comprender la información general y la específica 
de diferentes textos escritos, adaptados y auténticos, 
de extensión variada, y adecuados a la edad, 

7. Comprender textos escritos de carácter 
interpersonal como correspondencia, anuncios, 
folletos diversos, narraciones, artículos de revistas 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
•Anticipación del contenido antes y durante la 
lectura de textos sencillos. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 



 

 

demostrando la comprensión a través de una 
actividad específica. 

 

juveniles, páginas Web, letras de canciones, etc. 
 
8. Inferir significados por el contexto o por los 
conocimientos transferidos de la lengua materna. 
 
9. Leer textos, en soporte papel o digital, de una 
cierta extensión, recurriendo al diccionario de forma 
espontánea cuando resulte difícil la comprensión 
global del argumento por desconocimiento de alguna 
palabra clave. 

•Identificación del tema de un texto, con ayuda de 
elementos textuales y no textuales; utilización de los 
conocimientos previos sobre el tema; inferencia de 
significados por el contexto, por elementos visuales, 
por comparación de palabras o frases similares en las 
lenguas que conocen. 
•Iniciativa para leer de forma autónoma textos de 
cierta extensión. 
•Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas 
fórmulas que diferencian el lenguaje formal e 
informal en las comunicaciones escritas. 
 

• Competencia cultural y artística 
• Competencia matemática 
 
 
 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en 
diferentes soportes, utilizando estructuras, 
conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los 
aspectos formales y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación para que 
sean comprensibles al lector y presenten una 
corrección aceptable. 

 

10. Expresar por escrito, en soporte papel o digital, 
descripciones sobre acontecimientos y actividades 
cotidianas y familiares, narraciones sobre 
experiencias personales, planes y proyectos, cartas, 
postales, formularios, y correos electrónicos de forma 
guiada. 
 
11. Cuidar la presentación de los textos escritos en 
soporte papel y digital. 

•Composición de distintos textos con ayuda de 
modelos, atendiendo a elementos básicos de 
cohesión y utilizando estrategias elementales en el 
proceso de composición escrita (planificación, 
textualización y revisión). 
•Comunicación personal con hablantes de la lengua 
extranjera a través de correspondencia postal o 
utilizando medios informáticos. 
•Uso de reglas básicas de ortografía y puntuación y 
valoración de su importancia en las comunicaciones 
escritas. 
• Composición de un correo electrónico a partir de un 
modelo, siguiendo el esquema elaborado y prestando 
atención al orden de las palabras en la oración. 
• Interés por cuidar la presentación de los textos 
escritos en soporte papel y digital. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el 
sistema lingüístico de la lengua extranjera, en 
diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección 
de las producciones propias orales y escritas y para 
comprender las producciones ajenas. 

 

12. Reflexionar sobre la necesidad de la corrección 
formal que hace posible la comprensión tanto de sus 
propias producciones como de las ajenas. 
 
13. Reconocer patrones básicos de ritmo, entonación 
y acentuación. 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Elementos morfológicos 
Identificación de elementos morfológicos básicos y 
habituales en el uso de la lengua. 
Ampliación de expresiones comunes, e frases hechas 
y de léxico apropiado a contextos concretos y 
cotidianos. 
 
Léxico / Vocabulario 
Preguntar y decir dónde vivimos. - Expresar la 
frecuencia. - Las partes de la casa. - Los muebles y 
los objetos de la habitación. - Las tareas domésticas. - 
La ropa. - Los colores. - Los adjetivos para describir 
la ropa. - Los motivos. - Pedir algo educadamente 
Las actividades de ocio: El deporte. - Las horas y los 
momentos del día. - Los alimentos. - Los cubiertos y 
los utensilios de cocina. - La repostería francesa 
El participio pasado de los verbos. - La lista de 
verbos de movimientos que se conjugan con el 
auxiliar être: aller, etc. - Las actividades. - Los 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
• Competencia matemática 
 



 

 

medios de ransporte. - El ocio. -Los elementos del 
paisaje. 
 
Estructura y funciones de la lengua 
 
Las preposiciones en/à la/dans. - Los números 
ordinales. -Il y a/il n’y a pas de/d’. -Las preposiciones 
de lugar. -La forma negativa. -Los pronombres COD. 
- 
El presente de indicativo de los verbos. -Los adjetivos 
demostrativos. -La concordancia de los adjetivos de 
color. -La comparación. - Los pronombres personales 
COI. - La palabra interrogativa pourquoi y la 
respuesta con parce que… - Las preposiciones: au, à 
la, à l’, chez. - Faire du/de la/de l’ + actividad 
Jouer au/à la/à l’ + actividad. - Jouer du/de la/de l’ + 
actividad. - La obligación: il faut + infinitivo. - Los 
artículos partitivos con los alimentos. - El género de 
los alimentos. - El pronombre en. - Los adverbios oui, 
non, si. - La negación del pretérito perfecto 
compuesto. - Las palabras interrogativas: Qui ? Quoi 
? Où ? Quand ?. - La cantidad. - Las expresiones y los 
adverbios de tiempo. - El pronombre y. - Las 
preposiciones delante de los medios de transporte. 
 
Fonética 
• Pronunciación de sonidos de especial 
dificultad(especificados en las unidades). 
-  La liaison 
- La entonación de las frasesinterrogativas y 
exclamativas 
- Las sílabas. 
- El acento tónico. 
 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas 
estrategias básicas utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 

14. Reflexionar sobre el propio aprendizaje, la 
utilización de formas diversas para almacenar, 
memorizar y revisar el léxico 

15. Usar correctamente el diccionario para identificar 
la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos 
bibliográficos, informáticos y digitales. 

 16. Participar en la evaluación del propio 
aprendizaje, y usar algunos mecanismos de auto-
corrección. 

 
 

•Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, 
recordar y utilizar léxico. 
•Reflexión sobre el uso y el significado de las formas 
gramaticales adecuadas a distintas intenciones 
comunicativas. 
•Participación en actividades de evaluación 
compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y 
uso de estrategias de auto-corrección. 
•Organización del trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
•Interés por aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 
de ella. 
•Participación activa en actividades y trabajos 
grupales. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 



 

 

•Confianza e iniciativa para expresarse en público y 
por escrito. 
 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la 
información y la comunicación para buscar 
información, producir textos a partir de modelos y 
para establecer relaciones personales, mostrando 
interés por su uso. 

17. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y 
de aprendizaje, en actividades habituales de aula y 
para establecer relaciones personales. 

• Uso de recursos para el aprendizaje, como 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos 
sociales, culturales, históricos, geográficos o literarios 
propios de los países donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

 

18. Tener una actitud positiva hacia la lengua 
extranjera e intentar utilizarla. 
 
19. Mostrar respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros pueblos, superando 
estereotipos. 
 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y 
CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
•Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera 
como instrumento de comunicación internacional. 
• Identificación y respeto hacia las costumbres y 
rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera. 
•Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en 
los intercambios sociales. 
•Conocimiento de acontecimientos culturales 
diversos de tipo histórico, aspectos geográficos o 
literarios, obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación. 
•Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios 
digitales. 
•Valoración del enriquecimiento personal que 
supone la relación con personas pertenecientes a 
otras culturas. 
 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
 

 
Curso 3ºESO     

Criterios de Evaluación Objetivos de 3º ESO Contenidos Competencias Básicas 
1. Comprender la información general y específica, la 
idea principal y algunos detalles relevantes de textos 
orales sobre temas concretos y conocidos, y de 
mensajes sencillos emitidos con claridad por medios 
audiovisuales. 

 

1. Seguir instrucciones, comprender avisos, diálogos 
o exposiciones breves y cara a cara que giren en torno 
a temas conocidos como ocio y tiempo libre, 
preferencias, experiencias personales, organización de 
la clase. 
 

2. Comprender tanto la idea general como 
informaciones específicas de textos orales 
procedentes de los medios de comunicación con 

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y 
CONVERSAR 
•Comprensión de instrucciones en contextos reales y 
simulados. 
•Escucha y comprensión de información general y 
específica de mensajes cara a cara sobre temas 
concretos y conocidos. 
•Escucha y comprensión de mensajes sencillos 
emitidos por los medios audiovisuales pronunciados 
con lentitud y claridad. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
• Competencia cultural y artística 
 
 



 

 

pronunciación estándar. 

 

•Uso de estrategias de comprensión de los mensajes 
orales: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre la situación, 
identificación de palabras clave, identificación de la 
intención del hablante. 
 

2. Participar en conversaciones y simulaciones 
breves, relativas a situaciones habituales o de interés 
personal y con diversos fines comunicativos, 
utilizando las convenciones propias de la 
conversación y las estrategias necesarias para 
resolver las dificultades durante la interacción. 

 
 

3. Desenvolverse en conversaciones utilizando las 
estrategias adecuadas para comprender y hacerse 
comprender con el fin de expresar gustos, 
necesidades, sentimientos, dar y recabar información, 
dar opiniones y relatar experiencias 
 
 
 

•Producción oral de descripciones, narraciones y 
explicaciones breves sobre acontecimientos, 
experiencias y conocimientos diversos. 
•Participación en conversaciones y simulaciones 
sobre temas cotidianos y de interés personal con 
diversos fines comunicativos. 
•Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de 
comunicación en el aula. 
•Uso progresivamente autónomo de las 
convenciones más habituales y propias de la 
conversación en actividades de comunicación reales 
y simuladas. 
•Uso progresivamente autónomo en el uso de 
estrategias de comunicación para resolver las 
dificultades durante la interacción. 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

3. Comprender la información general y todos los 
datos relevantes de textos escritos auténticos y 
adaptados, de extensión variada, diferenciando 
hechos y opiniones e identificando en su caso, la 
intención comunicativa del autor. 

 
 
 

4. Comprender diferentes tipos de textos escritos 
(narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten 
temas de interés general, o relacionados con otras 
materias del currículo, aplicando las estrategias de 
lectura conocidas y otras nuevas. 
 
5. Leer de forma autónoma libros, noticias, 
instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión 
 
6. Recabar o comunicar información para la 
realización de una tarea específica. 
 
7. Leer por placer o entretenimiento 
 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
•Identificación del contenido de un texto escrito con 
el apoyo de elementos verbales y no verbales. 
•Comprensión de la información general y específica 
de textos, en soporte papel y digital, auténticos, 
sobre temas cotidianos de interés general y 
relacionados con contenidos de otras materias del 
currículo. 
•Lectura autónoma de textos relacionados con sus 
intereses. 
•Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o 
multimedia, para obtener información con el fin de 
realizar actividades individuales o en grupo. 
•Uso de diferentes estrategias de lectura, con ayuda 
de elementos textuales y no textuales; uso del 
contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de 
formación de palabras para inferir significados. 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia matemática 
 
 
 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en 
diferentes soportes, cuidando el léxico, las 
estructuras, y algunos elementos de cohesión y 
coherencia para marcar la relación entre ideas y 
hacerlos comprensibles al lector. 

 

8. Comunicarse por escrito, para la elaboración y 
revisión de borradores. Los textos presentarán una 
sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico 
limitado pero adecuado al contexto, y la ortografía y 
la puntuación correctas. 
 
9. Elegir el registro adecuado (formal o informal) de 

•Producción guiada de textos sencillos y 
estructurados, con algunos elementos de cohesión 
para marcar con claridad la relación entre ideas y 
utilizando estrategias básicas en el proceso de 
composición escrita (planificación, textualización y 
revisión). 
•Reflexión sobre el proceso de escritura con especial 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
• Autonomía e iniciativa personal 
 



 

 

 
 

manera progresiva y autónoma. atención a la revisión de borradores. 
•Uso progresivamente autónomo del registro 
apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal 
e informal). 
•Comunicación personal con hablantes de la lengua 
extranjera a través de correspondencia postal o 
utilizando medios informáticos. 
•Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes 
signos de puntuación. 
•Interés por la presentación cuidada de los textos 
escritos, en soporte papel y digital. 
 
 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de 
comunicación variados, los conocimientos adquiridos 
sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera 
como instrumento de auto-corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y 
escritas y para comprender las producciones ajenas. 

 
 
 

10. Aplicar de forma cada vez más autónoma sus 
conocimientos sobre el sistema lingüístico y 
reflexionar sobre la necesidad de la corrección 
formal. 
 

11.Valorar sus progresos y reflexionar sobre el propio 
aprendizaje 

12. Utilizar estrategias diversas para almacenar, 
memorizar y revisar el léxico 

13. Usar de forma cada vez más autónoma 
diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y 
digitales 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Elementos morfológicos 
• Uso de expresiones comunes, frases hechas y léxico 
sobre temas de interés personal y general, temas 
cotidianos y temas relacionados con otras materias. 
• Identificación de antónimos, “falsos amigos” y de  
palabras con prefijos y sufijos más habituales. 
•Uso de estructuras y funciones asociadas a 
diferentes situaciones de comunicación. 
 
Léxico / Vocabulario 
El vocabulario de la clase, el colegio, las asignaturas. 
La ropa. Los alimentos. Los instrumentos de música. 
Adjetivos para describir personas. Los animales. Los 
números. La casa. El deporte. Los países.Revisión de 
los adjetivos para describir personas. El ocio. La 
expresión de la opinión. Los paisajes. Revisión de los 
alimentos. Los animales salvajes. La ecología. Los 
números a partir de la centena.Los oficios y las 
profesiones. Las nacionalidades y países. Intereses. 

Adjetivos para describir la personalidad. Las rúbricas 
de las revistas para adolescentes. Las fiestas 
francesas. La moda. El espacio. La aventura. Los 
géneros literarios. Adjetivos para explicar situaciones 

Verbos de acción . La música . Deportes. Verbos de 
descripción . La francofonía y sus países. Revisión 
del vocabulario de la naturaleza, los paisajes, el 
tiempo atmosférico. 

 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
• Competencia matemática 
 



 

 

 
 Estructura y funciones de la lengua 

Los partitivos. Jouer du/de la + nombre de un 
instrumento. Le passé composé. Los adjetivos 
calificativos (el género). El presente de indicativo: 
verbos del tercer grupo: devoir, vouloir, savoir, 
pouvoir. El imperativo. El pronombre y . Contar 
qué hace en su tiempo libre y cuando está con sus 
amigos. Situar los diferentes momentos de una 
acción. Dar su opinión y expresar sus emociones 
Indicar la posesión. Hablar de la amistad en 
internet. 
Expresar obligaciones. Presentar a los amigos. 
Revisión de los pronombres personales. Los 
pronombres posesivos. Describir paisajes y los 
récords de los animales. Explicar cómo proteger la 
naturaleza. Contar a partir de 100 . Proponer ideas 
para preservar el medioambiente. El superlativo 
Los números desde la centena a los millones. 
Expresión de las obligaciones generales: Il faut + 
infinitif. Los pronombres relativos. La expresión de 
la causa. Revisión del imperativo. Revisión del 
presente de indicativo de: croire, descendre, 
entendre, prendre. Hablar de proyectos futuros. 
Comentar un documento . Expresar deseos, 
preocupaciones, intereses. Organizar una estancia. 
Describir actividades. Elegir y hablar de un oficio. 
Referencias temporales empleadas con el futuro. La 
organización del discurso. Formación del femenino 
de los sustantivos y de los adjetivos. El futuro 
simple de indicativo. Hablar de la rúbricas de las 
revistas para adolescentes. Hablar de sus lecturas y 
géneros literarios preferidos. Realizar elecciones. 
Tratar de tu/vous. Expresar el acuerdo / desacuerdo. 
Formación de los adverbios en –ment . Los 
pronombres personales complemento de objeto 
directo y de objeto indirecto. Orden de los 
pronombres personales. Los adjetivos 
demostrativos: ce, cet, cette, ces. Los pronombres 
demostrativos. Contar historias en pasado. evitar 
repeticiones. Situar e identificar a una persona 
Los pronombres tónicos . para identificar a una 
persona, después de una preposición, para reforzar 
el sujeto de la frase. Imperfecto. Revisión del passé 
composé. Revisión del imperativo empleado con los 
pronombres tónicos. Hablar con corrección 
empleando el tu o el vous . Hacer elecciones. Hacer 
proposiciones. Formular preguntas. Preparar y 
participar en un concurso. El pronombre en 
Empleo de tu y vous . Las preposiciones y artículos 



 

 

con los países. El pronombre où . El pronombre y 
passé composé e imperfecto. 

  

 Fonética 
- La liaison. La entonación. Los sonidos de especial 
dificultad. 

• Pronunciación de sonidos de especial 
dificultad(especificados en las unidades) 

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

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes 
estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 

 
 
 

14. Analizar el uso y el significado de diferentes 
formas gramaticales mediante comparación y 
contraste con las lenguas que conoce. 

15. Utilizar de forma consciente las oportunidades de 
aprendizaje en el aula y fuera de ella. 

16. Usar mecanismos de auto-corrección. 

 

•Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, 
recordar y utilizar léxico. 
•Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de 
diferentes formas gramaticales mediante 
comparación y contraste con las lenguas que conoce. 
•Participación en la evaluación del propio 
aprendizaje y uso de estrategias de autocorrección. 
•Organización del trabajo personal como estrategia 
para progresar en el aprendizaje. 
•Interés por aprovechar las oportunidades de 
aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 
de ella. 
•Participación activa en actividades y trabajos 
grupales. 
•Confianza e iniciativa para expresarse en público y 
por escrito. 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

7. Usar las tecnologías de la información y la 
comunicación de forma progresivamente autónoma 
para buscar información, producir textos a partir de 
modelos, enviar y recibir mensajes de correo 
electrónico, y para establecer relaciones personales 
orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

 
 
 

17. Mostrar habilidad en el uso de los medios 
informáticos para la elaboración y presentación de 
textos, con una presentación limpia, clara y ordenada. 
 
 
  

•Organización y uso, cada vez más autónomo, de 
recursos para el aprendizaje, como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes 
de los países donde se habla la lengua extranjera, 
señalar las características más significativas de las 
costumbres, normas, actitudes y valores de la 
sociedad cuya lengua se estudia, y mostrar una 
valoración positiva de patrones culturales distintos a 

18. Identificar en textos orales o escritos algunos 
rasgos significativos y característicos de la cultura 
general de los países donde se habla la lengua 
extranjera, y si pueden describirlos de forma clara y 
sencilla. 
 
19. Tener una actitud positiva hacia la lengua 
extranjera e intentar utilizarla. 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y 
CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
•Valoración del uso de la lengua extranjera como 
medio para comunicarse con personas de 
procedencias diversas. 
•Identificación de rasgos comunes y de las 
diferencias más significativas que existen entre las 
costumbres, usos, actitudes y valores de la sociedad 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
 



 

 

los propios. 

 

 

 

 
20. Mostrar respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros pueblos, superando 
estereotipos. 
 
 

cuya lengua se estudia y la propia, y respeto hacia los 
mismos. 
•Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a 
situaciones concretas de comunicación (cortesía, 
acuerdo, discrepancia...). 
•Conocimiento de los elementos culturales más 
significativos de los países donde se habla la lengua 
extranjera: literatura, arte, música, cine...; 
obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación. 
•Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos con hablantes o aprendices de la 
lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios 
digitales. 
•Valoración del enriquecimiento personal que 
supone la relación con personas pertenecientes a 
otras culturas. 
 

 
Curso 4ºESO 

Criterios de Evaluación Objetivos de 4º ESO Contenidos Competencias Básicas 
1. Comprender la información general y específica, la 
idea principal y los detalles más relevantes de textos 
orales emitidos en situaciones de comunicación 
interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre 
temas que no exijan conocimientos especializados. 

 

 

 

1. Comprender mensajes emitidos en situación de 

comunicación cara a cara y que giren en torno a 

necesidades materiales y relaciones sociales, 

sensaciones físicas y sentimientos u opiniones. 

 

2. Comprender charlas, noticias y presentaciones, 

emitidas por los medios de comunicación audiovisual 

de forma clara, breve y organizada. 

•Comprensión del significado general y específico de 
charlas sencillas sobre temas conocidos presentados 
de forma clara y organizada. 
•Comprensión de la comunicación interpersonal, con 
el fin de contestar en el momento. 
•Comprensión general y de los datos más relevantes 
de programas emitidos por los medios audiovisuales 
en lenguaje claro y sencillo. 
•Uso de estrategias de comprensión de los mensajes 
orales (contexto verbal y no verbal, conocimientos 
previos sobre la situación, identificación de palabras 
clave, identificación de la actitud e intención del 
hablante). 

• Competencia en comunicación lingüística 
 

2. Participar en conversaciones y simulaciones 
utilizando estrategias adecuadas para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, produciendo 
un discurso comprensible y adaptado a las 
características de la situación y a la intención 
comunicativa. 

 

3. Desenvolverse en conversaciones con intenciones 
comunicativas diversas (entablar relaciones, exponer, 
narrar y argumentar, describir y dar instrucciones) 
 
4. Utilizar las estrategias y los recursos que aseguren 
la comunicación con los interlocutores habituales en 
el aula o hablantes nativos. 
 
5. Utilizar elementos de coordinación y 
subordinación básica que pueden presentar algunas 

•Producción oral de descripciones, narraciones y 
explicaciones sobre experiencias, acontecimientos y 
contenidos diversos. 
•Participación activa en conversaciones y 
simulaciones sobre temas cotidianos y de interés 
personal con diversos fines comunicativos. 
•Empleo de respuestas espontáneas y precisas a 
situaciones de comunicación en el aula. 
•Uso de convenciones propias de la conversación en 
actividades de comunicación reales y simuladas. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
 



 

 

incorrecciones que no dificulten la comunicación. 
 

•Uso autónomo de estrategias de comunicación para 
iniciar, mantener y terminar la interacción. 

3. Comprender la información general y específica de 
diversos textos escritos auténticos y adaptados, y de 
extensión variada, identificando datos, opiniones, 
argumentos, informaciones implícitas e intención 
comunicativa del autor. 

 

6. Comprender los textos más usuales y útiles de la 
comunicación escrita, o textos literarios y de 
divulgación que traten temas relacionados con la 
cultura y la sociedad de los países donde se habla la 
lengua extranjera estudiada. 
 
7. Aplicar las estrategias adquiridas y progresar en 
otras nuevas como la realización de inferencias 
directas. 
 
8. Leer de forma autónoma textos de mayor 
extensión con el fin de consultar o buscar 
información sobre contenidos diversos, para 
aprender, o por placer o curiosidad, haciendo uso 
correcto de diccionarios y de otras fuentes de 
información en soporte papel o digital. 
 
 
 

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
• Identificación del tema de un texto escrito 
con el apoyo contextual que éste contenga. 

• Identificación de la intención del emisor 
del mensaje. 

• Comprensión general y específica de 
diversos textos, en soporte papel y digital, de interés 
general o referidos a contenidos de otras materias 
del currículo. 

• Lectura autónoma de textos más extensos 
relacionados con sus intereses. 

• Uso de distintas fuentes, en soporte 
papel, digital o multimedia, para obtener 
información con el fin de realizar tareas específicas. 

• Consolidación de estrategias de lectura ya 
utilizadas. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia matemática 
 
 
 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con 
una estructura lógica, utilizando las convenciones 
básicas propias de cada género, el léxico apropiado al 
contexto y los elementos necesarios de cohesión y 
coherencia, de manera que sean fácilmente 
comprensibles para el lector. 

 
 
 

9. Comunicarse por escrito de forma ordenada, 
iniciándose en la producción de textos libres (avisos, 
correspondencia, instrucciones, descripciones, relatos 
de experiencias, noticias...) 
 
10. Emplear una estructura adecuada lógica 
prestando especial atención a la planificación del 
proceso de escritura. 
 
11. Utilizar las convenciones básicas propias de cada 
género y con una presentación clara, limpia y 
ordenada. 

• Composición de textos diversos, con léxico 
adecuado al tema y al contexto, con los elementos 
necesarios de cohesión para marcar con claridad la 
relación entre ideas y utilizando con autonomía 
estrategias básicas en el proceso de composición 
escrita (planificación, textualización y revisión). 

• Uso con cierta autonomía del registro 
apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal 
e informal) 

• Comunicación personal con hablantes de 
la lengua extranjera a través de correspondencia 
postal o utilizando medios informáticos. 

• Uso correcto de la ortografía y de los 
diferentes signos de puntuación. 

• Interés por la presentación cuidada de los 
textos escritos, en soporte papel y digital. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos 
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, 
como instrumento de auto-corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y 
escritas y para comprender las producciones ajenas. 
 

12. Aplicar sus conocimientos sobre el sistema 
lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la 
corrección formal que hace posible la comprensión 
tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Elementos morfológicos 
• Uso de expresiones comunes, frases 
hechas y léxico sobre temas de interés personal y 
general, temas cotidianos y temas relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo. 

• Reconocimiento de antónimos, sinónimos, 
«falsos amigos» y formación de palabras a partir de 
prefijos y sufijos. 

• Consolidación y uso de estructuras y 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
• Competencia matemática 
 



 

 

funciones asociadas a diferentes situaciones de 
comunicación. 
 
Léxico / Vocabulario 
-  vocabulario de la clase y del aprendizaje. -  los 
colores . -  los números del 1 al 50 . -  los blogs, 
Internet y la informática . -  las actividades de ocio 
-  la comunicación . -  la casa: habitaciones, 
muebles y decoración . -  la familia. -  la 
conversación telefónica . -  las actividades 
culturales, deportivas y festivas . -  algunos refranes 
-  los medios de transporte . -  la previsión 
meteorológica. -  prendas de vestir, disfraces y 
accesorios . -  de compras. -  los alimentos y la 
cocina . -  los números de 60 a 1000 . -  los 
animales salvajes . -  el medio ambiente . -  los 
verbos de desplazamiento . -  los organizadores del 
discurso 
-  las vacaciones: actividades, lugares y tipos de 
estancia . 
 
 
Estructura y funciones de la lengua 
-  el presente del verbo aimer, savoir y connaître . -  
las frases interrogativas . .-  las frases negativas . -  
il y a / il n’y a pas . -  el futur proche . -  el passé 
composé . -  la frecuencia . -  los pronombres COD 
-  los números ordinales . -  las preposiciones de 
lugar . -  faire du / de la / de l’ / des + actividades . -  
il faut + infinitivo . -  el futur simple . -  los 
adverbios de intensidad: peu, assez, très, trop . -  la 
hipótesis (si + presente / futuro) . -  los 
comparativos . -  los pronombres COI . -  el 
presente de los verbos choisir y finir . -  el plural de 
adjetivos y sustantivos 
-  los artículos partitivos y el pronombre en . -  el 
imperativo afirmativo y negativo; con pronombre 
COD . -  los pronombres relativos qui, que (qu’) y 
où 
-  los adverbios de lugar ici, là y là-bas . -  el 
pronombre y . -  la expresión de la causa . -  el 
imperfecto . -  el presente de los verbos vouloir y 
pouvoir. -  el condicional . -  poner de relieve 
 
 

Fonética 
• Pronunciación de sonidos de especial 
dificultad(especificados en las unidades) 

• Reconocimiento y producción autónoma 
de diferentes patrones de ritmo, entonación y 



 

 

acentuación de palabras y frases. 

• las vocales nasales: reconocimiento y 
pronunciación. 
 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de 
aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras 
posibles y decidir sobre las más adecuadas al 
objetivo de aprendizaje. 
 

13. Aplicar formas diversas para almacenar, 
memorizar y revisar el léxico. 
 
14. Usar cada vez más autónomamente diccionarios, 
recursos bibliográficos, informáticos y digitales. 
 
15. Comparar y contrastar las formas gramaticales de 
las lenguas que conoce. 
 
16. Utilizar de forma consciente las oportunidades de 
aprendizaje en el aula y fuera de ella. 
 
17. Usar mecanismos de auto-corrección. 
 

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

• Análisis y reflexión sobre el uso y el 
significado de diferentes formas gramaticales 
mediante comparación y contraste con las lenguas 
que conoce. 

• Participación en la evaluación del propio 
aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección. 

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

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

• Participación activa en actividades y 
trabajos grupales. 

• Confianza e iniciativa para expresarse en 
público y por escrito. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

7. Usar las tecnologías de la información y la 
comunicación con cierta autonomía para buscar 
información, producir textos a partir de modelos, 
enviar y recibir mensajes de correo electrónico y 
para establecer relaciones personales orales y 
escritas, mostrando interés por su uso. 
 

18. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y 
de aprendizaje en actividades habituales de aula y 
para establecer relaciones personales tanto orales 
como escritas. 

• Organización y uso, cada vez más autónomo, de 
recursos para el aprendizaje, como diccionarios, 
libros de consulta, bibliotecas o recursos digitales e 
informáticos. 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Tratamiento de la información y competencia digital 
• Competencia cultural y artística 
• Competencia para aprender a aprender 
• Autonomía e iniciativa personal 
 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más 
relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera y establecer algunas relaciones entre las 
características más significativas de las costumbres, 
usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua 
se estudia y la propia y mostrar respeto hacia los 
mismos. 
 

19. Conocer algunos rasgos significativos y 
característicos de la cultura general de los países 
donde se habla la lengua extranjera. 
 
20. Establecer semejanzas y diferencias entre 
algunos de sus rasgos perceptibles en relación con 
los propios. 
 
21. Valorar y respetar patrones culturales distintos a 
los propios. 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y 
CONSCIENCIA INTERCULTURAL 
• Valoración de la importancia de la lengua 
extranjera en las relaciones internacionales. 

• Identificación de las características más 
significativas de las costumbres, normas, actitudes y 
valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y 
respeto a patrones culturales distintos a los propios. 

• Conocimiento de los elementos culturales 
más relevantes de los países donde se habla la 
lengua extranjera, obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos Internet y otras 
tecnologías de la información y comunicación. 

• Interés e iniciativa en la realización de 
intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, utilizando 
soporte papel o medios digitales. 

• Uso apropiado de fórmulas lingüísticas 
asociadas a situaciones concretas de comunicación: 

• Competencia en comunicación lingüística 
• Competencia social y ciudadana 
• Competencia cultural y artística 
 



 

 

cortesía, acuerdo, discrepancia... 

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

 
 
 
 
 



 

 

VII. METODOLOGÍAVII. METODOLOGÍAVII. METODOLOGÍAVII. METODOLOGÍA    
    
VII.1. VII.1. VII.1. VII.1. Principios MetodológicosPrincipios MetodológicosPrincipios MetodológicosPrincipios Metodológicos    
La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la acción 
didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos/as y profesores, utilización de medios y recursos, tipos 
de actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, 
etc... Este conjunto de decisiones se derivará de la caracterización realizada en cada uno de los elementos 
curriculares: objetivos, contenidos, evaluación, medios, y de la peculiar forma de concretarlos en un 
determinado contexto educativo, llegando a conformar un singular estilo educativo y un ambiente de 
aula, cuyo objetivo más general será el de facilitar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
expresados en las intenciones educativas. 
 
  
Por lo tanto para diseñar la metodología a emplear hemos tenido en cuenta la singularidad y diferencias 
del alumnado. Los alumnos en tanto que individualidades por separado progresan a ritmos distintos y 
tienen formas diferentes de aprendizaje (además de sus vivencias personales, familiares o sociales). 
El enfoque metodológico que vamos a utilizar tiene en cuenta lo anteriormente descrito, dando un 
tratamiento globalizado al trabajo por medio de: 
 

- Realización de una evaevaevaevaluación inicialluación inicialluación inicialluación inicial para determinar el nivel curricular individual y de grupo, que 
tomaremos como punto de partida.Teniendo en cuenta los resultados que arrojan las pruebas de 
evaluación inicial, que indican un bajo nivel de competencia lingüística, podemos ya, establecer las 
líneas generales que seguirá este departamento. 
 
- La adaptación (significativa o no significativa)adaptación (significativa o no significativa)adaptación (significativa o no significativa)adaptación (significativa o no significativa) de contenidos y actividades propuestas en la 
programación de las unidades. Las propuestas de trabajo graduadas y diversificadas para hacer 
que la clase sea agradable y productiva para los alumnos (fichas y material de refuerzo o de 
ampliación, según convenga). 
 
-     Realización de ejercicios repetitivos, canciones, juegos, pequeñas redacciones, etc. 
 
- La planificación de actividades con objetivos comunicativos y extralingüísticos que fomenten la 
comunicación para que puedan ser trabajados por los alumnos con diferentes niveles. 
 
- Actividades que les den la oportunidad de participar y ayudarse entre sí según las capacidades de 
cada uno, al tiempo que les permiten tomar decisiones y desarrollar su autonomía. 
 
- El fomento de la participación y la colaboración entre los alumnos con diferentes capacidades, ya 
que posibilita el trabajo en parejas y, sobre todo, en equipo. Una actitud positiva de trabajo y una 
buena participación en las actividades de grupo serán muy importantes en su rendimiento 
posterior. El profesor ayudará a que los alumnos sean conscientes de ello. 

 
PARA TRABAJAR EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ESCRITA. 
A partir de lecturas en el aula de pequeñas historias o de cómics, ya sea dentro del plan de lectura del 
centro como de las lecturas integradas en las unidades, relacionadas con el vocabulario de cada tema y 
adaptadas al nivel curricular, realizaremos escritos similares. 
También propondremos lectura en casa y en el aula de breves libros o textos, tendentes a la ampliación y 
refuerzo de vocabulario y de estructuras gramaticales, así como a mejorar la comprensión lectora, la 
entonación y la pronunciación. Tras la lectura estimamos conveniente la reflexión, el debate o la puesta 
en común y la realización de pequeños textos que ayuden a mejorar la expresión. 
 
PARA TRABAJAR LA REFLEXIÓN GENERAL SOBRE LA LENGUA 
Gramática 
La gramática que trabajaremos es de tipo contextual, ya que en ella se tiene en cuenta la dicotomía 
existente entre el oral y el escrito. Los aspectos gramaticales se han seleccionado teniendo en cuenta su 
función comunicativa. 
El procedimiento adoptado es de tipo inductivo, partiendo de la observación sistemática por parte de los 
alumnos y que con la ayuda del profesor reflexionan en común hasta llegar al conocimiento y 
formulación de las reglas gramaticales, aplicándolas a continuación y autocorrigiéndose. 
El profesor orienta y conduce a los alumnos por medio de la observación sistemática y de preguntas para 
que descubran y reflexionen en común sobre el funcionamiento de la lengua. 



 

 

Léxico 
Se presta una gran atención a un elemento imprescindible de la comunicación; el léxico. Como ya se ha 
dicho anteriormente, el vocabulario está trabajado a través del contexto de cada una de las unidades. Los 
temas tratados están muy próximos al mundo de los adolescentes (saludos, presentaciones, asignaturas, 
materiales escolares, gustos y aficiones, actividades cotidianas, vacaciones...). 
Así pues, el vocabulario se trabaja en actividades que presentan ejemplos de uso de las palabras nuevas 
que se adquieren en cada unidad, dando al alumno la posibilidad de emplearlas en un contexto 
lingüístico concreto. Igualmente, se explota el contexto por medio de indicios lingüísticos (similitudes 
entre el idioma nativo y no  nativo) y extralingüísticos (gestos, sonidos, dibujos, etc.). 
 
PARA TRABAJAR FONÉTICA 
El objetivo principal de la metodología empleada en la enseñanza del idioma es que los alumnos puedan 
comunicarse en esa lengua; así pues, el trabajo sistemático de la pronunciación es una necesidad, ya que 
el error puede convertirse en un impedimento para que la comunicación pueda llevarse a cabo. 
La corrección fonética, la relación entre sonido y grafía, la entonación y la prosodia se trabajarán a lo 
largo del curso escolar de forma sistemática y progresiva. 
 
PARA TRABAJAR LOS CONTENIDOS SOCIOCULTURALES 
Los contenidos socioculturales son uno de los pilares sobre los que se fundamente el método, ya que en 
cada una de las unidades los alumnos aprenden de forma implícita a través de los actos de habla en las 
diferentes situaciones de comunicación, no solamente determinadas funciones lingüísticas sino también 
la formulación de normas sociales, de ciertas costumbres propias de la cultura francófona, tales como el 
diferente registro a utilizar en función de la relación entre los interlocutores, la utilización adecuada de las 
fórmulas de cortesía, es decir, las diferentes maneras en una lengua y otra. 
Así pues, con lo explicitado anteriormente se podrá conseguir que los alumnos se familiaricen con la 
nueva cultura, además de que este conocimiento intercultural les ayude a superar las diferencias y 
actitudes intolerantes debidas al desconocimiento y a una visión egocéntrica y muchas veces totalitaria 
del mundo. 
 
 Desde este departamento se prestará atención al aprendizaje significativoaprendizaje significativoaprendizaje significativoaprendizaje significativo, considerando las 
ideas previas con que los alumnos y alumnas se enfrentan a un nuevo conocimiento o problema de la 
realidad y facilitando que sea capaz de establecer conexiones entre los conocimientos que ya posee y la 
nueva información. También pretendemos prestar atención a la diversidadatención a la diversidadatención a la diversidadatención a la diversidad y tratar de adaptarnos a las 
necesidades de los alumnos como individuos. En tercero y cuarto, donde los alumnos de PMAR y 
diversificación están integrados en el aula ordinaria, se tratarán de adaptar la dificultad de las tareas a las 
capacidades de cada alumno. 
 
 Asimismo, nos proponemos adoptar una metodología que sea capaz de conectar con los 
intereses y necesidadesintereses y necesidadesintereses y necesidadesintereses y necesidades de los alumnos y alumnas y les proponga una utilidad clara para aplicar los 
nuevos conocimientos. Deberemos subrayar cómo el aprendizaje de un segundo idioma puede serles 
muy útil en su vida diaria y cómo deben aprovechar el hecho de tener compañeros nativos en clase, con 
los que practicar el idioma y de los que recibir la ayuda oportuna. Este factor, unido a los anteriores, 
probablemente contribuirá a aumentar el nivel de motivaciónmotivaciónmotivaciónmotivación en el alumnado. En cuanto a los medios y 
recursos didácticos, nos proponemos aprovechar las posibilidades que el progreso tecnológico actual nos 
ofrece. Todo ello no sólo ayudará a favorecer, enriquecer y motivar el desarrollo del aprendizaje del 
idioma, sino que el uso de determinados medios (prensa, radio, televisión...) puede servir también como 
instrumento para desarrollar la  valoración crítica por parte del alumno. 
 
 La organización del espacio es otro de los factores a tener en cuenta. Una buena organización 
del espacio escolar y una correcta disposición de los materiales son fundamentales para estimular y 
regular las interacciones verbales en la actividad del aula, facilitar el trabajo individual o alentar el trabajo 
en equipo. El poder contar en el centro con un aula de idiomas, es una ventaja de la que tanto 
alumnos/as como profesores se aprovechan. 
 
 Una buena organización del espacio no da resultado si no se organiza también el tiempo. Un 
ambiente de aula sujeto a las prisas y la ansiedad en la realización de tareas, que no atienda a los ritmos 
de aprendizaje de los alumnos y alumnas, a sus estilos cognitivos, puede deteriorar el clima de relaciones, 
lo que se traducirá en un deterioro de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desean promover. 
 
 La distribución de tiempos y espaciosdistribución de tiempos y espaciosdistribución de tiempos y espaciosdistribución de tiempos y espacios, el tipo de actividadestipo de actividadestipo de actividadestipo de actividades y la modalidad de agrupamientosagrupamientosagrupamientosagrupamientos 
de los alumnos y alumnas, son variables organizativas muy interrelacionadas. 
 



 

 

 Todas ellas poseen un carácter marcadamente dinámico y flexibledinámico y flexibledinámico y flexibledinámico y flexible, adaptándose en cada 
momento a las necesidades del proyecto educativo que se lleva a cabo para crear un entorno escolar 
facilitador de los aprendizajes que se desean promover. 
 
 El alumnoalumnoalumnoalumno es el protagonistaprotagonistaprotagonistaprotagonista de sus aprendizajes, lo que supone disponer que los procesos de 
enseñanza se adecuen al proceso de adquisición de conocimientos de los alumnos y alumnas, siendo 
éstos el principal punto de referencia para la toma de decisiones en cuanto a la acción metodológica. 
 
 Por su parte el profesor será un facilitadorfacilitadorfacilitadorfacilitador de los aprendizajes de los alumnos, el elemento clave 
de la acción didáctica, puesto que es el principal mediador entre la organización del ambiente que ha 
contribuido a diseñar y el desarrollo de aquellas capacidades de sus alumnos y alumnas que se 
expresaron en las intenciones educativas. Además, como miembro de un equipo docente, dará una gran 
importancia al trabajo de equipotrabajo de equipotrabajo de equipotrabajo de equipo. Nuestro departamento considera fundamental la coordinación entre 
sus miembros así como la acción conjunta con el resto del equipo educativo. 
 
Dentro de nuestro enfoque ecléctico, donde se mezclan distintos enfoques para la enseñanza de una 
lengua, basaremos además nuestra metodología en la elaboración de tareas integradastareas integradastareas integradastareas integradas en las que se 
fomente el uso de todas las competencias. Estas tareas enlazarán contenidos de diferentes materias y 
obligarán a los alumnos/as a trabajar en grupo de forma cooperativa y a usar las nuevas tecnologías que 
estén a su alcance. 
 
Finalmente, es conveniente comentar sobre el tratamiento del errorel tratamiento del errorel tratamiento del errorel tratamiento del error.  Como partida hemos de señalar los 
errores son parte esencial del proceso de aprendizaje y que existe una variada gama de ellos, lo cual nos 
habla de diversas etapas de adquisición de lengua, de interferencia lingüística, de interlengua, etc. Sin 
embargo, esto no significa de debamos ignorarlos, sino tratarlos adecuadamente. Por ello, les indicaremos 
a los estudiantes que se ha cometido un error pidiéndoles que repitan o repitiendo el mismo profesor el 
error sugiriendo una revisión del mismo. Además, el profesor proporcionará al estudiante la necesaria 
retroalimentación o feedback cuando hayan logrado algún resultado exitoso o utilicen la lengua de 
forma apropiada. Así pues, éstas serán las líneas maestras desde el punto de vista didáctico que orienten 
la actividad metodológica del profesorado en todos los cursos. 
    

ActividadesActividadesActividadesActividades    
    

 
En relación al tipo de actividades, la práctica docente es eclécticaeclécticaeclécticaecléctica en lo tocante al empleo de 

actividades siempre que sean variadas y que toquen las cuatro destrezas lingüísticas: listening, speaking, 
reading y writing. En todo caso promoverán tanto la fluidez como la precisión (fluency and accuracy). 

 
He aquí algunos de los tipos de ejercicios que se realizarán en clase:  actividades de lectura sobre 

textos en general y sobre lecturas graduadas en particular, frases con los elementos desordenados que los 
estudiantes habrán de poner en orden (lo que les enseñará sobre las propiedades de cohesión y 
coherencia de la lengua); juegos de lengua que proporcionan una valiosa práctica comunicativa; tareas 
de solución de problemas del tipo information gaps, ; role-plays donde los estudiantes practicarán la 
comunicación en contextos sociales diferentes y roles sociales; drills donde los estudiantes practicarán 
diferentes estructuras, dictados, dictogloss (una versión más moderna del dictado en la que los alumnos 
tienen que reescribir con sus propias palabras un pequeño texto que acaban de oir dos veces); 
actividades con canciones que son muy gratificantes y de las que los chavales disfrutan mucho a la vez 
que aprenden vocabulario, estructuras y valores culturales; debates que propiciarán interacción oral y 
negociación de significado, etc. Además de esto, habrá una evaluación inicial para averiguar los 
conocimientos previos de los estudiantes así como actividades de refuerzo para los alumnos más flojos 
académicamente y actividades de ampliación para los más avanzados. Tendremos también algunos time-
fillers preparados para aquellos estudiantes que terminan los primeros y necesitan más. 
 

A veces se utilizará el método inductivo, por ejemplo, un punto gramatical se presentará primero 
y después los ejercicios y en otras ocasiones los estudiantes deducirán las reglas gramaticales a partir del 
input recibido, según el método deductivo. 

 
 
Algunos ejemplos de tareas para trabajar las competenciastareas para trabajar las competenciastareas para trabajar las competenciastareas para trabajar las competencias son los siguientes: 
 
 



 

 

- Exposiciones orales sobre mi cantante, actor o personaje famoso favorito, descripciones orales de 
mi mejor amigo, de mi familia,   
- Dibujo de un cómic strip 
- Elaboración de una pirámide de los alimentos 
- Elaboración de un video dando las noticias, búsqueda de información para realizar un viaje a 
Londres 
- Elaboración de una revista, de un anuncio 
- Diálogos con contenidos de la vida cotidiana 
- Realización de webquests y actividades interactivas a través de Edpuzzle y Edmodo, 
favotçreciendo la competencia digital del alumnado. 

 
El resto de las tareas serán descritas en las programaciones de aula de cada profesor, que están abiertas a 
las posibles sugerencias del alumnado, intentando dar respuesta así a sus intereses y necesidades. 

 
Por lo que respecta al material y recursos educativos, éstos serán variados y sensibles a la 

multimodalidad para atender las necesidades de todo tipo de alumnado. 
 
 Así, prestando atención a los aprendices visuales, se utilizará material impreso, instrucciones por 

escrito; considerando a los estudiantes más auditivos, se proporcionarán instrucciones orales y audiciones; 
y para los alumnos con tendencia quinésica, en otras ocasiones se harán demostraciones en lugar de 
explicar por escrito o verbalmente y se les proporcionarán tareas que impliquen algún tipo de actuación, 
dibujo o manipulación. Los diferentes estilos de aprendizaje de cada individuo les harán estudiantes más 
reflexivos o más impulsivos y mostrarán una tendencia marcadamente analítica o sintética. 

 

VII.2. Recursos y aplicación VII.2. Recursos y aplicación VII.2. Recursos y aplicación VII.2. Recursos y aplicación de las nuevas tecnologíasde las nuevas tecnologíasde las nuevas tecnologíasde las nuevas tecnologías    
    

Tradicionalmente en el aprendizaje de idiomas se han utilizado diferentes soportes audiovisuales, 
tales como la televisión o la radio. Sin embargo, con la inclusión de las nuevas tecnologías en la 
enseñanza, el profesorado tiene a su disposición un gran amalgama de recursos multimedia, tanto online 
como offline. Éstos pueden llegar a constituir un elemento altamente motivador para nuestros alumnos, 
siempre y cuando hagamos un uso responsable y crítico de estas herramientas. 

 
El manejo de estos nuevos sistemas proporcionará una gran oportunidad para que nuestros 

estudiantes puedan desarrollarse plenamente como ciudadanos de un mundo moderno y multicultural 
en el que la lengua inglesa o francesa  juega un importante papel. 

 
Por otra parte, el rol del profesor debe quedar claro, ya que nosotros hemos de actuar como 

meros guías del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos y seleccionar cuidadosamente el material 
que los estudiantes van a usar, ya que concretamente en el área de idiomas es tal la cantidad de recursos 
disponibles que puede llegar a sobrecargarnos por su volumen. 

 
El I.E.S. "Río Aguas" dispone de proyector en todas las clases y de pizarra digital en las de 1º,  2º y 

3º de la ESO. Está en proyecto su colocación en todas las aulas de la ESO. El departamento de idiomas, al 
unir inglés y francés, también dispone de dos reproductores de CD y tres ordenadores portátiles. En 
cuanto a material bibliográfico, tenemos bastantes lecturas graduadas en la biblioteca de aula del aula de 
idiomas. 

 
En la Biblioteca del centro existe además una variedad de libros de texto, libros de consulta o 

volúmenes sobre metodología. A todo esto se añade una serie de diccionarios bilingües y algunos 
monolingües o específicos. En el presente curso se intentará completar la bibliografía con libros de lectura 
no graduadas, especialmente pensado para el alumnado de nacionalidad británica. 

 
En el aula de idiomas hay proyector y ordenador de sobremesa con conexión a internet y 

aprovechamos las sesiones allí para utilizar el libro digital, así como para hacer las actividades orales, 
visionado de videos, listenings, etc. Además allí se guarda el material específico de idiomas y el mobiliario 
ha sido colocado según las necesidades específicas de nuestras materias (mesas agrupadas para tareas de 
equipo cuya disposición cambiamos en función de las necesidades, una sección destinada a la puesta en 
escena de situaciones comunicativas, armarios y estanterías para libros de lectura, gramática, 
diccionarios... ) y la estamos decorando para que los alumnos se sientan ambientados en una atmósfera 
cálida y acogedora, con todos los recursos disponibles a su alcance. 

 



 

 

ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURAPLAN DE FOMENTO DE LA LECTURAPLAN DE FOMENTO DE LA LECTURAPLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA    
 

La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los principales 
instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos conocimientos. Los propósitos de la 
lectura son muy diversos y están siempre al servicio de las necesidades e intereses del lector. Se lee para 
obtener información, para aprender, para comunicarse, para disfrutar e interactuar con el texto escrito. 
Todas estas finalidades de la lectura deberían ser tenidas en cuenta a la hora de trabajar en el aula y 
deberían desarrollarse estrategias que facilitaran al alumnado su consecución. 
 

En la sociedad de la información el lector, además de comprender la lectura, tiene que saber 
encontrar entre la gran cantidad de información de que dispone en los distintos formatos y soportes 
aquella información que le interesa. El desarrollo del hábito lector comienza en las edades más 
tempranas, continúa a lo largo del periodo escolar y se extiende durante toda la vida. Un deficiente 
aprendizaje lector y una mala comprensión de lo leído abocan a los alumnos y a las alumnas al fracaso 
escolar y personal. 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayoLey Orgánica 2/2006, de 3 de mayoLey Orgánica 2/2006, de 3 de mayoLey Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 2.2 reconoce el fomento de 
la lectura y el uso de las bibliotecas como uno de los factores que favorecen la calidad de la enseñanza. 
Igualmente, sus artículos 19, 24 y 25 disponen que, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas 
de las áreas o materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán 
en todas las áreas. 

 
El artículo 38 de la Ley 17/200738 de la Ley 17/200738 de la Ley 17/200738 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone que el 

sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado 
alcanzar las competencias básicas establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre dichas competencias se 
recoge la de comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita. 
    
MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    
    

En el área de idiomasárea de idiomasárea de idiomasárea de idiomas nuestra principal prioridad es conseguir desarrollar en nuestros alumnos/as 
dicha competencia lingüística en un idioma extranjerocompetencia lingüística en un idioma extranjerocompetencia lingüística en un idioma extranjerocompetencia lingüística en un idioma extranjero. Para contribuir a fomentar el hábito lector 
proponemos trabajar la lectura desde diferentes perspectivas, comenzando por las lecturas que 
habitualmente realizamos en clase contenidas en su libro de texto y continuando por el uso de textos en 
formato digital o el manejo de las revistas en ambos idiomas a las que estamos suscritos (a saber, Club, 
Team y Bonjour, de la editorial Scholastic). 

Además, utilizaremos nuestra biblioteca de aula como instrumento cercano para que los alumnos 
manejen las lecturas graduadas. Cada alumno/a deberá seleccionar las lecturas de su interés y acorde con 
su nivel. 
 
Las actividadesactividadesactividadesactividades de animación lectora que realizaremos en clase serán variadas y motivadoras, véase: 

- Completar una ficha sobre la lectura elegida, con la supervisión y ayuda del profesor 
- lectura en voz alta por parte de los alumnos o del profesor 
- escucha individual del texto 

- resolución de preguntas de comprensión sobre el texto leído 
- ampliación del vocabulario, resolviendo dudas sobre significados 
- realización de resúmenes ya sea oralmente o por escrito 
- previsión del tema del texto 
- invención de un final diferente 
- realización de los ejercicios que acompañan a la lectura 
- dramatizaciones cortas 
- conversión de un párrafo a texto dialógico 
- dibujo o cómic sobre lo leído 
- debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído 
- presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo 
- visualización de películas para relacionar el texto con la imagen y comparar diferencias 
- lectura expresiva 
 



 

 

El dpto. de idiomas propone como actividad lectora la libre elección por parte de los alumnos/as de las 
lecturas dependiendo de sus intereses. El profesor observará y anotará los distintos aspectos de las 
actividades de lectura en su ficha del alumno y pondrá al alumno/a una nota que supondrá un 10% de la 
nota final como se expone en los criterios de calificación. El profesor evaluará la lectura mediante un 
cuestionario oral o escrito según lo estime oportuno. 
 
 
Las lecturas seleccionadas son las siguientes: 
 

 INGLÉS FRANCÉS 
1º ESO • Teens in England 

• Traditional Irish Food 
• Animal Habits 
• The British Museum 
• Sport and Weather 
• The History of Film 
• Buckingham Palace 
• The Tomb of Tutankhamun 
• Famous Places 
• I love my onesies 
• All About Britain (Lectura 

graduada) 
 

• Quelques spécialités 
françaises 

• Personnages de fiction 
célèbres 

• Jeunes écrivain 
francophones 

• Titeuf: un héros de BD suisse 
• Les Jeux Olympiques d’hiver 
• Un arc-en-ciel de couleurs 
• Qu’est-ce que tu fias, Ismaël ? 
• Fêtes et vacances scolaires 
 

2º ESO • A Different School 
• Nature in the City 
• Women During Civil War 
• The Statue of Liberty 
• A Famous Sporting Event: 

Wimbledon 
• The Many Uses of Gold 
• Extinct Animals 
• An Unusual Instrument: 

Didgeridoo 
• Saint George and the Dragon 
• Pandora: The Goddess of 

Curiosity 
• Lionel Messi: My story 
 
 

• Le TGV: Le plus rapide des 
trains 

• La France et le tourisme 
• Passé indéfini 
• Les français, la santé et 

quelques habitudes 
alimentaires. 

• Le carnet de correspondance 
• Le Bonheur de blogueur 
 

3º ESO • The History of Chocolate 
• Electronic Recycling: A Green 

Machine 
• Child Labour 
• Shopping 
• A Famous City: Beijing, China 
• He History of Communication 
• Famous Athletes 
• Famous Siblings 
• Kate: Bullied at school 
• Little Red Riding Hood 
• Snoop! School Locker 
• Technology you can wear 
• All About Ireland (lectura 

graduada) 
 

• Apprendre une langue 
étrangère 

• La chambre de Van Gogh à 
Arles 

• Attends! 
• Enquête sur l’argent de poche 
• La tapenado de Nadège 
• Mode et Rock 
• Le croc parc 
• Dans un petit villaje des 

Pyrénées 
 

4ºESO • Trains in Europe 
• Disasters 
• Famous Outlaws 
• Technological Mysteries 

• Chantiers internationaux 
• Un camp d’été en Suisse 

Romande 
• Qui était Jules Verne ? 



 

 

• Unusual Museums 
• Endangered Animals 
• Home Remedies 
• Cultural Differences 
• Goodbye Scotland 
• Books Vs. Blockbusters 
• The Weird Foods Brits Love 
• Some people can’t accept it 
• Your Smartphone: are you 

addicted? 
 

• Voyage au centre de la terre 
• L’amitié autour du monde : 

Les temps changent 
• Jean-Baptiste Lully 
• Emmaüs et l’abbé Pierre 
• Mon année scolaire au 

Québec 
• Le commerce de la fourrure 

au Québec 
• Montréal 
 

 
 
 
 

IX. EVALUACIÓNIX. EVALUACIÓNIX. EVALUACIÓNIX. EVALUACIÓN    

IX.1. Evaluación del alumnadoIX.1. Evaluación del alumnadoIX.1. Evaluación del alumnadoIX.1. Evaluación del alumnado    
 Este departamento entiende la evaluación como el conjunto de actividades encaminadas a 
obtener un conocimiento racional de los procesos de enseñanza/aprendizaje para lograr un ajuste 
pedagógico y conocer el grado de consecución de los objetivos propuestos. La evaluación afecta, pues, al 
aprendizaje de los alumnos y alumnas y a nuestra práctica docente. 
 La evaluación es una reflexión sobre todo el proceso que proporciona información sobre cada 
uno de los momentos del aprendizaje: 

-el punto de partida de los alumnos y alumnas (evaluación inicial) 
-el desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje (evaluación formativa) 
-el grado de consecución de los objetivos propuestos (evaluación sumativa) 

 
 La evaluación así entendida permite detectar problemas tan pronto como se producen, y hace 
posible por tanto que se tomen a tiempo las medidas necesarias. 
  
 Las estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación vienen expresadas a través de los criterios 
de evaluación que se establecen en las programaciones de etapa y en las de ciclo o curso. Sin embargo 
podemos destacar los aspectos más generales que este departamento tendrá en cuenta en lo relativo a 
esta cuestión. 
 
 Consideramos la evaluación como una tarea procesual y continuaprocesual y continuaprocesual y continuaprocesual y continua, presente en el desarrollo de 
todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales y aislados (por ejemplo, un examen). La 
evaluación atenderá globalmente a todos los ámbitos de la persona, y no sólo a los aspectos puramente 
cognitivos. Se ha de tener en cuenta la singularidad de cada individuo, analizando su propio proceso de 
aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. 
 
 Por todo esto, el proceso evaluador debe ser cualitativo y explicativocualitativo y explicativocualitativo y explicativocualitativo y explicativo, ofreciendo datos que 
permitan entender y valorar los procesos seguidos por todos los participantes. Otro principio básico de la 
evaluación es el de respetar la intimidad de los participantes en el proceso evaluador, en cuanto a la 
utilización que pueda hacerse de cualquier información que les afecte. 
 
 La evaluación del proceso de aprendizajeevaluación del proceso de aprendizajeevaluación del proceso de aprendizajeevaluación del proceso de aprendizaje pretende ver el grado de consecución de los objetivos 
generales de la etapa a través del área y el grado de adquisición de contenidos. Los conceptos se 
evaluarán fundamentalmente mediante pruebas orales y escritas; pero también se evaluarán aspectos  
como el grado de participación oral en clase, la organización y el método de estudio, los cuadernos de 
trabajo... En cuanto a las actitudes, serán asimismo objeto de evaluación continua y comprenderán 
puntos como la constancia en el trabajo, el interés por aprender, la tolerancia con respecto a otras 
culturas o el respeto hacia compañeros y profesores.  
 

La evaluación de la asignatura en cualquier nivel pasará por estar en estrecha relación con el fin 
último de alcanzar una adecuada competencia comunicativacompetencia comunicativacompetencia comunicativacompetencia comunicativa  tanto oral como escrita. Los procedimientos procedimientos procedimientos procedimientos 
que de forma general se usarán para llevar a cabo esta evaluación quedan detallados a continuación: 
  

• Se desarrollará una prueba inicial a principios de curso para valorar el punto de partida y así 
a final de curso observar la evolución producida en el alumnado. 



 

 

• Trabajo personal en el aula y en casa, teniendo muy en cuenta la participación, esfuerzo, 
perseverancia, etc. 

• Pruebas objetivas escritas realizadas de forma periódica. 
• Apreciación de la actitud hacia la asignatura, aspectos socioculturales derivados de ésta y 

hacia el aprendizaje en general. 
• Adquisición de las capacidades comunicativas enumeradas en los objetivos generales. 
• Cumplimiento de los niveles mínimos exigidos para cada curso. 

 
Todo lo anterior se observará a partir de los siguientes instrumentos deinstrumentos deinstrumentos deinstrumentos de    evaluaciónevaluaciónevaluaciónevaluación: 

- Cuaderno de clase 
- Trabajo diario en clase y en casa 
- Plan de Lectura 
- Project work o Tareas integradas para trabajar las competencias 
- Dinámicas de grupo 
- Autevaluación 
- Actitud y participación del alumno/a en clase 
- Redacciones que tendrán que entregar al final de cada tema 
- Exposiciones orales o presentaciones de temas elaborados por ellos mismos 
- Pruebas orales (preguntas y respuestas, role-plays, etc) 
- Pruebas de verbos irregulares 
- Exámenes al final de cada tema. 
- Actividades interactivas (webquests, EDpuzzle, EDmodo) 

 
 

IX.2. Criterios de Evaluación y de CalificaciónIX.2. Criterios de Evaluación y de CalificaciónIX.2. Criterios de Evaluación y de CalificaciónIX.2. Criterios de Evaluación y de Calificación    
    
Los criterios de evaluacióncriterios de evaluacióncriterios de evaluacióncriterios de evaluación son los aspectos que se habrán de valorar durante el proceso evaluador. 
Los criterios generales de evaluación de la ESO se explicarán a continuación. Éstos a su vez aparecen 
concretados en cada curso y posteriormente en cada unidad didáctica. (Ver cuadro de relación de 
objetivos, contenidos, criterios y competencias). 

  

1.  Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos 
cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacicara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacicara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacicara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad.o y con claridad.o y con claridad.o y con claridad. 

 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo esencial de 
diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda su totalidad. Se trata 
de evaluar esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, comentarios, preguntas y 
respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones breves. 

 
2.  Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 

trabajados trabajados trabajados trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación.comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

 
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, reales o 
simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán esencialmente en plantear y contestar preguntas, 
intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles, 
utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación. Las producciones 
podrán tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la 
comunicación. 

 
3.3.3.3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textoReconocer la idea general y extraer información específica de textoReconocer la idea general y extraer información específica de textoReconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad, con s escritos adecuados a la edad, con s escritos adecuados a la edad, con s escritos adecuados a la edad, con 

apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas 
materias del currículo.materias del currículo.materias del currículo.materias del currículo.    

 
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: instrucciones, 
correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estrategias 
básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o por elementos visuales, o la 
comparación con las lenguas que conoce. Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, 
en soporte papel o digital, de cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al 
diccionario cuando sea preciso. 



 

 

 
4. 4. 4. 4.     Redactar textos breves en diferentes soRedactar textos breves en diferentes soRedactar textos breves en diferentes soRedactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico portes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico portes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico portes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 

adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las 
reglas elementales de ortografía y de puntuación.reglas elementales de ortografía y de puntuación.reglas elementales de ortografía y de puntuación.reglas elementales de ortografía y de puntuación.    

 
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, descripciones, 
correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán  las palabras de uso habitual, 
oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en 
soporte papel o digital. 
 
5.  Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 

sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje 
y de autoy de autoy de autoy de auto----corrección corrección corrección corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas.de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus conocimientos 
sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y organización de la lengua 
en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la 
comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 
 
6.  Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas esIdentificar, utilizar y poner ejemplos de algunas esIdentificar, utilizar y poner ejemplos de algunas esIdentificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.trategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.trategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.trategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. 
 
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje 
como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo más y 
mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje; la utilización de 
formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para 
identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales 
para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc. 

 
7.  Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 

producir mproducir mproducir mproducir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por ensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por ensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por ensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por 
su uso.su uso.su uso.su uso. 

 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y 
para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas 
familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en cuenta la 
actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como 
elemento enriquecedor. 

 
8.  Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla 

la lengua extranjera y la lengua extranjera y la lengua extranjera y la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.mostrar interés por conocerlos.mostrar interés por conocerlos.mostrar interés por conocerlos. 
 
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto sociocultural y 
geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y aprecio por hábitos 
culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y comportamientos de otros 
pueblos. 

    
Criterios de Evaluación de 1º ESOCriterios de Evaluación de 1º ESOCriterios de Evaluación de 1º ESOCriterios de Evaluación de 1º ESO    
 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos 
cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo esencial de 
diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se comprenda su totalidad. Se trata 
de evaluar esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, comentarios, preguntas y 
respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones breves. 

2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas conocidos o 
trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 
comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 



 

 

Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, reales o 
simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán esencialmente en plantear y contestar preguntas, 
intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones predecibles, 
utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren la comunicación. Las producciones 
podrán tener algunas incorrecciones léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la 
comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la edad, con 
apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas 
materias del currículo. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: instrucciones, 
correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estrategias 
básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto o por elementos visuales, o la 
comparación con las lenguas que conoce. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de cierta 
extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 
adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas 
elementales de ortografía y de puntuación. 

Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, descripciones, 
correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán las palabras de uso habitual, 
oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en 
soporte papel o digital. 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera (morfología, 
sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y 
de auto-corrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus conocimientos 
sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y organización de la lengua 
en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la 
comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje 
como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo más y 
mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje; la utilización de 
formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para 
identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales 
para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, mostrando interés por su 
uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y 
para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas 
familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También se tendrá en cuenta la 
actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como 
elemento enriquecedor. 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 



 

 

Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto sociocultural y 
geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra interés y aprecio por hábitos 
culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los valores y comportamientos de otros 
pueblos. 

 

Criterios de Evaluación de 2º ESOCriterios de Evaluación de 2º ESOCriterios de Evaluación de 2º ESOCriterios de Evaluación de 2º ESO    
 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales emitidos por un interlocutor, o 
procedentes de distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

Este criterio quiere valorar la capacidad para comprender la idea general y detalles específicos de 
exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares. Asimismo se pretende medir la capacidad 
para comprender la idea general de textos orales procedentes de los medios de comunicación con 
pronunciación estándar. 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones relativas a las experiencias 
personales, planes y proyectos, empleando estructuras sencillas, las expresiones más usuales de relación 
social, y una pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en situaciones interactivas que suponen la 
integración de la comprensión y de la expresión. Las conversaciones se darán en situaciones de dos tipos: 
las habituales de clase (pedir información y aclaración, pedir permiso, trabajar en grupo, etc.) y las creadas 
por el docente (juegos, simulaciones, juegos de rol, comunicación a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, etc.). Los mensajes pueden ser todavía titubeantes y contener errores 
morfosintácticos y léxico reducido, siempre que el mensaje sea comprensible. 

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos escritos, adaptados y auténticos, 
de extensión variada, y adecuados a la edad, demostrando la comprensión a través de una actividad 
específica. 

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender textos escritos de carácter interpersonal 
como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, artículos de revistas juveniles, páginas 
Web, letras de canciones, etc., aplicando estrategias de lectura como la inferencia de significados por el 
contexto, o los conocimientos transferidos de las lenguas que conoce o vinculados a otras materias del 
currículo. 

También se evalúa la capacidad para leer textos, en soporte papel o digital, de una cierta extensión, 
recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando resulte difícil la comprensión global del 
argumento por desconocimiento de alguna palabra clave, y demostrando su comprensión a través de 
actividades lingüísticas y no lingüísticas. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando estructuras, conectores 
sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable. 

Por medio de este criterio se evalúa la capacidad para expresar por escrito, en soporte papel o digital, de 
forma comprensible para el lector, descripciones sobre acontecimientos y actividades cotidianas y 
familiares, narraciones sobre experiencias personales, planes y proyectos, cartas, postales, formularios, y 
correos electrónicos de forma guiada. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en 
soporte papel o digital. 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera, en diferentes 
contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las 
producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 



 

 

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar 
sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias 
producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje: como 
la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio aprendizaje, la utilización de formas 
diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para identificar la 
acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales con el fin de 
recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, la participación en la evaluación del 
propio aprendizaje, y el uso de algunos mecanismos de auto-corrección. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar información, 
producir textos a partir de modelos y para establecer relaciones personales mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades habituales de aula y 
para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas 
familiares previamente trabajados. También se tendrá en cuenta si se valora la diversidad lingüística como 
elemento enriquecedor, la actitud hacia la lengua extranjera y los intentos por utilizarla. 

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, históricos, geográficos o literarios 
propios de los países donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

A través de este criterio se apreciará el conocimiento de los rasgos más importantes y característicos de la 
sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde se habla la lengua extranjera. 
Asimismo, se evaluará si alumnos y alumnas muestran respeto hacia los valores y comportamientos de 
otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos. 

Criterios de Evaluación de 3º ESOCriterios de Evaluación de 3º ESOCriterios de Evaluación de 3º ESOCriterios de Evaluación de 3º ESO    

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos 
orales sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios 
audiovisuales. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para seguir instrucciones, comprender avisos, diálogos o 
exposiciones breves y cara a cara que giren en torno a temas conocidos como ocio y tiempo libre, 
preferencias, experiencias personales, organización de la clase, y aquéllos en los que identifiquen la 
intención del hablante. Asimismo, se pretende medir la capacidad para comprender tanto la idea general 
como informaciones específicas de textos orales procedentes de los medios de comunicación con 
pronunciación estándar. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de interés 
personal y con diversos fines comunicativos, utilizando las convenciones propias de la conversación y las 
estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

Con este criterio se evalúa la capacidad para desenvolverse en conversaciones utilizando las estrategias 
adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos, necesidades, 
sentimientos, dar y recabar información, dar opiniones y relatar experiencias. Las conversaciones se darán 
en relación directa con los interlocutores habituales en el aula o personas nativas conscientes de hablar 
con estudiantes extranjeros. 

Los intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la 
comunicación. 



 

 

3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos y 
adaptados, de extensión variada, diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, la 
intención comunicativa del autor. 

A través de este criterio se evalúa la capacidad para comprender diferentes tipos de textos escritos 
(narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general, o relacionados con otras 
materias del currículo, aplicando las estrategias de lectura conocidas y otras nuevas como la identificación 
del tema por medio de elementos textuales y para-textuales. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma libros, noticias, 
instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades diversas: 
recabar o comunicar información para la realización de una tarea específica, aprender contenidos de 
otras materias y leer por placer o entretenimiento. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las estructuras, y 
algunos elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles 
al lector. 

Este criterio evalúa la capacidad para comunicarse por escrito, para la elaboración y revisión de 
borradores y para la elección del registro adecuado. Los textos presentarán como mínimo una sintaxis 
simple y fácilmente comprensible, léxico limitado pero adecuado al contexto, y la ortografía y la 
puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de comunicación más usuales y las 
diferentes intenciones comunicativas. En todos los escritos, se evaluará también la presentación clara, 
limpia y ordenada, y la habilidad en el uso de los medios informáticos para la elaboración y presentación 
de textos. 

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos 
sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para aplicar de forma cada vez más autónoma sus 
conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que 
hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 
aprendizaje como la valoración de sus progresos y la reflexión sobre el propio aprendizaje; la utilización 
de estrategias diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de 
diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el 
significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que 
conoce, la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella o el uso de 
mecanismos de auto-corrección. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para 
buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y 
para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de aula, y 
para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que se establezcan 
versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en cuenta si el alumnado 
valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus 
intentos por utilizarla. 

8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, 
señalar las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad 
cuya lengua se estudia, y mostrar una valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 



 

 

A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar en textos orales o 
escritos algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de los países donde se habla la 
lengua extranjera, si pueden describirlos de forma clara y sencilla y muestran respeto hacia los valores y 
comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos. 

Criterios de Evaluación de 4º ESOCriterios de Evaluación de 4º ESOCriterios de Evaluación de 4º ESOCriterios de Evaluación de 4º ESO    

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los detalles más relevantes de textos 
orales emitidos en situaciones de comunicación interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre temas 
que no exijan conocimientos especializados. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de alumnos y alumnas para comprender mensajes emitidos en 
situación de comunicación cara a cara y que giren en torno a necesidades materiales y relaciones sociales, 
sensaciones físicas y sentimientos u opiniones. Asimismo se pretende medir con este criterio la capacidad 
para comprender charlas, noticias y presentaciones, emitidas por los medios de comunicación audiovisual 
de forma clara, breve y organizada. 

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias adecuadas para iniciar, mantener y 
terminar la comunicación, produciendo un discurso comprensible y adaptado a las características de la 
situación y a la intención comunicativa. 

Con este criterio se valora la capacidad para desenvolverse en conversaciones con intenciones 
comunicativas diversas (entablar relaciones, exponer, narrar y argumentar, describir y dar instrucciones), 
utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la comunicación con los interlocutores habituales en 
el aula o hablantes nativos. 

Los intercambios comunicativos contendrán elementos de coordinación y subordinación básica que 
pueden presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación. 

3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos auténticos y adaptados, y de 
extensión variada, identificando datos, opiniones, argumentos, informaciones implícitas e intención 
comunicativa del autor. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender los textos más usuales y útiles de la 
comunicación escrita, o textos literarios y de divulgación que traten temas relacionados con la cultura y la 
sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera estudiada, aplicando las estrategias adquiridas 
y progresando en otras nuevas como la realización de inferencias directas. 

Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma autónoma textos de mayor extensión 
con el fin de consultar o buscar información sobre contenidos diversos, para aprender, o por placer o 
curiosidad, haciendo uso correcto de diccionarios y de otras fuentes de información en soporte papel o 
digital. 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, utilizando las convenciones 
básicas propias de cada género, el léxico apropiado al contexto y los elementos necesarios de cohesión y 
coherencia, de manera que sean fácilmente comprensibles para el lector. 

Se trata de apreciar la capacidad para comunicarse por escrito de forma ordenada, iniciándose en la 
producción de textos libres (avisos, correspondencia, instrucciones, descripciones, relatos de experiencias, 
noticias...), con una estructura adecuada lógica y prestando especial atención a la planificación del 
proceso de escritura. 

En todos los escritos, en papel o en soporte digital, se evaluará la progresiva utilización de las 
convenciones básicas propias de cada género y la presentación clara, limpia y ordenada. 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 
extranjera en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de auto-corrección y de 
autoevaluación de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 



 

 

Este criterio evalúa la capacidad para aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico y reflexionar 
sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias 
producciones como de las ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner ejemplos de otras posibles y 
decidir sobre las más adecuadas al objetivo de aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 
aprendizaje, como la aplicación autónoma de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el 
léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos, informáticos y digitales; el 
análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante 
comparación y contraste con las lenguas que conoce; la utilización consciente de las oportunidades de 
aprendizaje en el aula y fuera de ella; la participación en la evaluación del propio aprendizaje; o el uso de 
mecanismos de auto-corrección. 

7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta autonomía para buscar 
información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico y para 
establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de aula y 
para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las comunicaciones que se establezcan 
versarán sobre temas familiares previamente trabajados en el aula. También se tendrá en cuenta si el 
alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua 
extranjera y sus intentos por utilizarla. 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 
extranjera y establecer algunas relaciones entre las características más significativas de las costumbres, 
usos, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar respeto hacia los 
mismos. 

Este criterio pretende comprobar si conocen algunos rasgos significativos y característicos de la cultura 
general de los países donde se habla la lengua extranjera, si establecen semejanzas y diferencias entre 
algunos de sus rasgos perceptibles en relación con los propios y si valoran y respetan patrones culturales 
distintos a los propios. 

 

 

Criterios de Calificación de Lenguas ExtranjerasCriterios de Calificación de Lenguas ExtranjerasCriterios de Calificación de Lenguas ExtranjerasCriterios de Calificación de Lenguas Extranjeras    
    

Por las características de la asignatura, la evaluación será continuaevaluación será continuaevaluación será continuaevaluación será continua, es decir, que en los controles 
no se elimina materia, sino que ésta se acumula. Se trata de una materia en la que los contenidos que se 
aprenden en las primeras etapas, nunca dejan de repetirse y más bien suponen los cimientos de lo que 
luego se va construir, por tanto, se trata también de un evaluación acumulativaacumulativaacumulativaacumulativa. 

 
Están previstos, al menos, dos o tres controles por trimestre  (uno por unidad), que podrán 

constar de las siguientes partes: 
 
o Gramática 
o Vocabulario (incluyendo traducción inversa y directa) 
o Comprensión Escrita 
o Comprensión Oral 
o Expresión Escrita 

 
o La Expresión Oral se evaluará aparte de los exámenes escritos. 

 
 Como norma general, se hará media entre todas las partes de las que constan los exámenes. 

 



 

 

La nota final de cada evaluaciónnota final de cada evaluaciónnota final de cada evaluaciónnota final de cada evaluación, dependerá de los siguientes porcentajes: 
 
o Exámenes realizados: 60%Exámenes realizados: 60%Exámenes realizados: 60%Exámenes realizados: 60%. 

Dentro de este porcentaje se distinguirá entre el examen de evaluación, que incluye 
todos los contenidos vistos hasta el momento (con un valor del 50% sobre la nota final) y 
el resto de los controles de cada unidad realizados en el trimestre (con un valor de un 
25% cada uno). También se realizarán pruebas de verbos irregulares, que están incluidos 
en este apartado. Para evitar el abandono de una de las destrezas evaluadas en cada 
examen, responder en blanco supondrá una penalización de 0.25 por ejercicio 
abandonado (con un máximo de 0.5 de penalización) 

o Expresión oral: 10%Expresión oral: 10%Expresión oral: 10%Expresión oral: 10%    
Evaluada a través de preguntas y respuestas, participación en clase, exposiciones orales, 
role-plays, etc.... 

o Observación del cuadernObservación del cuadernObservación del cuadernObservación del cuaderno: 10%o: 10%o: 10%o: 10%    
o Realización de tareas y notas de clasey Actitud 10%Realización de tareas y notas de clasey Actitud 10%Realización de tareas y notas de clasey Actitud 10%Realización de tareas y notas de clasey Actitud 10% 

Trabajo en casa y en clase, traer material, puntualidad, interés y participación, etc., que se 
evaluarán mediante la observación directa del alumno/a. 

o Otras tareas: Otras tareas: Otras tareas: Otras tareas: proyectos, exposiciones orales, trabajos en grupo, tareas web (webquests, EDpuzzle, 
EDmodo) libro de lectura: 10%: 10%: 10%: 10% 

 
En el caso de que el Departamento considere necesario el cambio en alguno de los porcentajes 

que ponderarán en la nota final, los alumnos/as serán informados con antelación. 
 
El alumno/a que no se presente a un examen deberá presentar un justificante médico en el que 

se haga constar que el alumno/a no puede asistir al examen por enfermedad y éste se fechará para otro 
día. 

Si un alumno/a recurre a métodos no permitidos en un examen (chuletas, uso de móviles, 
preguntar a un compañero/a, etc) la prueba en concreto se considerará suspensa, con la calificación de 
cero, de forma automática. 

 
Se recuerda que es obligatorio traer siempre el material a clase (libro de texto y cuaderno de 

clase) así como entregar puntualmente tareas y trabajos. Se recomienda tener un diccionario bilingüe en 
casa para la consulta de vocabulario y ayudarse en las tareas y en el estudio o en su lugar usar  
herramientas como WordReference  para trabajar desde casa. 
    
    
    
    
    
    
RecuperaciónRecuperaciónRecuperaciónRecuperación:::: 
 
Al tratarse de evaluación continua y acumulativaevaluación continua y acumulativaevaluación continua y acumulativaevaluación continua y acumulativa, los contenidos de una evaluación se incluyen en la 
siguiente, por tanto no se harán exámenes de recuperación no se harán exámenes de recuperación no se harán exámenes de recuperación no se harán exámenes de recuperación durante el curso. Sin embargo los alumnos/as 
que suspendan la 3ª evaluación, (incluyendo exámenes y demás apartados que se evalúan, como se 
explica arriba)  tendrán opción a realizar un examen extraordinarioexamen extraordinarioexamen extraordinarioexamen extraordinario a finales de junio, y en caso de que su 
nota de evaluación final sea negativa, otro examen extraordinario en septiembre. 

 
A las alumnas y alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en junio, se les entregará un 
informe con los contenidos a recuperar y se les aconsejará un material de repaso para el verano, que les 
servirá de refuerzo para la realización de la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

    
IX.3. Programa de recuperación de pendientes de cursos anterioresIX.3. Programa de recuperación de pendientes de cursos anterioresIX.3. Programa de recuperación de pendientes de cursos anterioresIX.3. Programa de recuperación de pendientes de cursos anteriores    

 
El alumnado que, aún promocionando, no haya superado el área de inglés o francés, seguirá un 

programa de refuerzo para la recuperación de las materias. 
 
El plan se desarrollará en las siguientes fases: 
 



 

 

• Informar al alumnado de los objetivos y contenidos que deben recuperar y de las actividades a 
realizar. A los padres/madres o tutores se les entregará un documento que deberán devolver firmado, 
como justificante de haber sido informadas. 

• Proporcionarle material de repaso de los mismos en el primer y segundo trimestre. El plazo de entrega 
del material del primer trimestre es el 16 de enero de 201616 de enero de 201616 de enero de 201616 de enero de 2016. El material del 2º trimestre habrá de 
entregarse antes del 24 de Abril de 2016.24 de Abril de 2016.24 de Abril de 2016.24 de Abril de 2016. 

• Hacer un seguimiento de la realización del mismo, para asesorar y solventar dudas. Esta función la 
llevará a cabo la profesora o profesor del grupo en el que se encuentre el alumno/a. De igual modo, 
será el único que podrá determinar si el interés, el trabajo y los resultados de este alumno/a son 
suficientes para considerar que han aprobado la asignatura. 

• Dado el carácter cíclico y repetitivo de las áreas de inglés y francés, no se realizarán pruebas 
específicas de recuperación, tan sólo una prueba objetiva en el tercer trimestre, tanto para aquellos 
alumnos que hayan entregado el material de refuerzo como los que no. La fecha de la prueba de 
inglés y francés es el 8 de Mayo8 de Mayo8 de Mayo8 de Mayo. 

• Si el alumno está obteniendo una calificación positiva (igual o superior a 5) en el curso actual a fecha 
de la realización del examen de pendientes, muestra interés, participación y demuestra esfuerzo y 
trabajo diario, el profesor valorará la posibilidad de que no sea necesario que se presente al examen, 
puesto que en los objetivos del curso actual se encuentran incluidos los del anterior. 

• Si por el contrario está obteniendo calificación negativa, inferior a 5, en el curso actual, aún podrán 
aprobar la pendiente presentándose al examen específico y habiendo entregado el material de 
refuerzo. Para aprobar la asignatura se hará media entre la calificación obtenida en las fichas de 
refuerzo y la del examen. 

• Asimismo tendrán que realizar examen obligatoriamente aquellos alumnos/as que, como en el caso 
de francés, no hayan escogido la asignatura en el curso actual. 
 

 

IX.4. Evaluación del profesorado y de la programaciónIX.4. Evaluación del profesorado y de la programaciónIX.4. Evaluación del profesorado y de la programaciónIX.4. Evaluación del profesorado y de la programación    
 
La autoevaluación es además de saludable, necesaria porque supone una reflexión sistemática 

sobre la programación prevista y sobre su aplicación práctica. 
Los aspectos que debemos medir van desde la evaluación de la propia acción docente hasta la 

capacidad del profesorado a estar abierto a los posibles cambios que debamos realizar en nuestro tarea, 
en pos de una mejora de la calidad de la educación que queremos impartir; pasando, así mismo, por la 
evaluación de la interrelación con el alumno y alumna; y como no, por la evaluación sobre nuestra 
formación científico-didáctica. 
La encuesta para el profesorado está al final de esta programación, concretamente es el ANEXO I. 
    

La evaluación es una reflexión, un control de calidad sobre lo que se hace, un análisis... y luego 
una toma de decisiones. Una de ellas, en el caso del aprendizaje, es calificar al alumno pero no la única y 
a veces ni la más importante. 

Habitualmente, cuando se habla de evaluación se piensa, de forma prioritaria e incluso exclusiva, 
en los resultados obtenidos por los alumnos (evaluación del aprendizaje). Hoy la evaluación adquiere un 
nuevo sentido, superior a la mera recogida de datos, pero a la vez aparece como pieza clave 
imprescindible para que el profesor preste al alumno la ayuda necesaria, y en consecuencia, pueda 
valorar las transformaciones que se han ido produciendo. El profesor que realiza una programación tiene 
en cuenta la edad, capacidad y preparación del grupo con el que piensa realizarla, pero ha de descender 
a la personalización. La evaluación hace posible ese descenso de adaptar los programas a las 
singularidades de cada alumno. Por tanto, la evaluación es ante todo, una práctica reflexiva propia del 
docente. Pero sobre todo, no se circunscribe exclusivamente al ámbito del aprendizaje, sino que abarca 
todos los aspectos que intervienen en el proceso: alumno, profesor, sistema, programaciones didácticas… 

Por todo ello, es importante no solo hacer una evaluación del alumnado y del profesorado, sino 
hacer una evaluación de la programación didáctica. La evaluación de la programación permitirá abordar 
cambios e innovaciones basadas en percepciones rigurosas de la realidad, lo que contribuirá sin lugar a 
dudas en una mejora de la calidad de la enseñanza. Esta programación didáctica será por tanto revisada 
anualmente por los miembros del departamento, teniendo en cuenta toda la información recogida a lo 
largo del curso, y el cuadrante que podemos ver en el ANEXO II. 

 
 
 

X. ATENCIÓN A LA DIVERSIDADX. ATENCIÓN A LA DIVERSIDADX. ATENCIÓN A LA DIVERSIDADX. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
    



 

 

La atención a la diversidad debe asegurar el derecho individual a una educación de calidad. 
Debemos ser conscientes de que nuestros alumnos/as  tienen diferentes capacidades, diferentes 
aptitudes, distinta formación... Por ello intentaremos usar cuantas medidas sean necesarias para que les 
permitan conseguir los objetivos propuestos. 

 
Debemos estar constantemente atendiendo a la diversidad en el trabajo diario de clase, 

improvisando ante diversas situaciones que se le planteen, ajustando la marcha de la clase a la mayoría de 
los alumnos, ajustando los niveles al alumnado. 

 
Como punto de partida hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 
 
La capacidad para aprender 
 
Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas, sin que esto sea 

sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo 
independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Por ello las actividades diseñadas 
deben reflejar un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, para que por un lado ofrezcan amplias 
oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y que por otro faciliten la ampliación 
de materia a los que tienen más nivel. 

 
La motivación para aprender 
 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma, 

puesto que depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido 
hasta ese momento y, por otro lado, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá 
notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y funcional de 
presentarles todos los contenidos, que deben adaptarse a sus edades, experiencias y entorno. 

 
Los estilos de aprendizaje 
 
Como bien es sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a 

sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y sin embargo necesitar varios intentos 
para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y aprender más despacio 
obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha de tener en cuenta, presentando los ejercicios de 
distintas formas: incluyendo una amplia repetición y práctica en distintas situaciones, proporcionando 
tablas de estudio, utilizando medios audiovisuales y actividades por ordenador, etc. 

 
Los intereses de los alumnos/as 
 
El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros dependiendo de su 

interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello es importante incluir una gran variedad de temas, intentando 
que sean de interés para la mayoría, y atendiendo a los distintos niveles de conocimiento y estilos de 
aprendizaje. Por ello, además del material que les proporciona el libro de texto es necesario, en muchos 
casos, proporcionar al alumnado actividades extra de refuerzo o de ampliación, o diseñar actividades que 
los propios alumnos/as propongan en función de sus intereses. 

 

X.1. Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o X.1. Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o X.1. Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o X.1. Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo o 
refuerzo.refuerzo.refuerzo.refuerzo.    

 
Los libros de texto seleccionados por este departamento cubren casi siempre la necesidad de la 

atención a la diversidad. Ponen a nuestra disposición variedad de actividades sobre un mismo contenido, 
pero reduciendo o ampliando su  grado de dificultad; juegan además con  la posibilidad de prestar ayuda 
al alumno en distintos niveles. Junto con los libros de texto recomendados se encuentran a nuestra 
disposición otras alternativas enviadas por las editoriales y publicaciones centradas en  trabajar distintas 
destrezas. Internet y las numerosas páginas para aprender o jugar con idiomas online que tenemos a 
nuestra disposición son también una buena fuente para diseñar los materiales que se adapten al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o de refuerzo. 
 
  Es tarea de cada profesor conocer las necesidades particulares de casos concretos; le siguen  la 
búsqueda y realización de esos ejercicios paralelos que permiten, a algunos estudiantes, trabajar los 
mismos contenidos que sus compañeros a un ritmo e intensidad individualizados. 



 

 

 
 

X.2. Programa de diversificación curricular y PMAR.X.2. Programa de diversificación curricular y PMAR.X.2. Programa de diversificación curricular y PMAR.X.2. Programa de diversificación curricular y PMAR.    
    

El alumnado de PMAR y Diversificación cursa la asignatura de inglés junto con el resto de 
alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO. Dado que sus características son muy diferentes respecto a 
intereses, motivación y ritmo de aprendizaje, y dado que es imposible una agrupación por niveles, este 
alumnado seguirá el mismo libro de texto que el grupo en el que se encuentran, aunque se le 
proporcionará un cuadernillo de basic practise y se le simplificarán los contenidos del curso (atendiendo a 
los mínimos exigibles), así como los instrumentos de evaluación (se adaptarán los exámenes) y la 
metodología. 

 
Además, se realizarán adaptaciones curriculares no significativas a aquellos alumnos/as que 

cursando el Programa de Diversificación Curricular o el PMAR demuestren un interés real en su 
aprendizaje, manifestándolo a diario mediante la asistencia a clase, la participación, la realización de las 
actividades propuestas, el estudio de los contenidos teóricos exigibles y la actitud ante las materia. No 
obstante, esta Adaptación Curricular No Significativa podrá variar en función de las particularidades de 
cada caso. 
  
 

X.3.  Atención al alumnado con necesidad de ampliación de los contenidos X.3.  Atención al alumnado con necesidad de ampliación de los contenidos X.3.  Atención al alumnado con necesidad de ampliación de los contenidos X.3.  Atención al alumnado con necesidad de ampliación de los contenidos 
educativos.educativos.educativos.educativos.    
 

En nuestro centro, en el presente curso escolar, contamos con 9 alumnos/as de origen británico a 
los que hay que proporcionar contenidos ampliados. La propuesta del departamento consiste en hacerlos 
trabajar en proyectos de su interés relacionados con los contenidos de cada unidad, así como 
relacionados con la cultura, la literatura y la historia de su país de origen. Estos proyectos serán 
representados en formato power point y seguirá su presentación oral en clase con un cuestionario de su 
elaboración para que el resto del grupo haga una actividad de comprensión al mismo tiempo. 

 
Además, en el grupo 4º A tenemos  alumnos/as que están preparando el B1 de inglés, así que el 

dpto. les proporcionará material de este nivel, que podrán ir haciendo en clase a modo de trabajo 
extra.(En ningún caso sustituyendo el trabajo diario de clase, sino sólo como ampliación de contenidos). 

 
Cabe destacar la ardua tarea de la profesora en la atención a la diversidad en las clases de 3º y 4º 

por la diferencia tan notable de niveles dentro del aula y la variedad de material con el que trabajar: en 3º 
A: 8 alumnos/as de PMAR, 4 alumnos/as británicos/as y el grupo clase. En 4º A: 4 alumnos de 
Diversificación, 4 alumnos/as británicos/as, 3 alumnos/as de nivel B1, 1 alumno con ACI y el grupo clase. 

 
Por otro lado, la profesora de francés se encuentra con otro handicap: alumnado que no ha 

cursado nunca francés y se matriculan por primera vez en cursos avanzados. Se pretende solventar este 
problema con actividades complementarias y atención más personalizada. 

 
A aquellos alumnos/as que precisen de una adaptación curricular significativa (ACIS) o no 

significativa (ACNS) se le realizará siguiendo el modelo que hemos aprobado en el centro y que está en el 
Proyecto Educativo, que se muestra aquí en el ANEXO III. 
 
 

X4. ATENCIÓN AL ALUMNADO REPETIDORX4. ATENCIÓN AL ALUMNADO REPETIDORX4. ATENCIÓN AL ALUMNADO REPETIDORX4. ATENCIÓN AL ALUMNADO REPETIDOR    
 
 Desde el dpto. de idiomas, se pretende hacer un seguimiento más personalizado del trabajo 
diario de los alumnos/as que han repetido el presente curso. Para facilitar su trabajo en el aula, se les 
preparará un material específico en el área de inglés, además de lengua y matemáticas. Además, la 
profesora animará al alumnado para evitar el abandono de la asignatura con una atención más 
personalizada y mayor comunicación con las familias. 
 
 

XI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARESXI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARESXI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARESXI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
 

Para el curso actual se han programado las siguientes actividades: 



 

 

 
1. Asistencia a una representación teatral en inglés 
 
La obra es One Way Ticket a cargo de la compañía Moving On. La obra tendrá lugar en nuestro 

centro y la fecha oscilará entre el 16 y 25 de Febrero (aún por determinar). 
 
 
2. Visionado de una película en versión original: francés 
 
Salida a para visitar La alianza francesa, con sede en el EMMA (Escuela Municipal de Música y 

Artes de Almería), donde los alumnos verán una película en versión original (francés) y se les explicarán 
detalles de la cultura francesa y su difusión en nuestra provincia. 

(Película aún por determinar y pendiente de fecha) 
 
3. Visita a la Alhambra y teatro en inglés. 
 
Actividad interdisciplinar de ámbito: Dptos. De idiomas, lengua castellana y literatura y geografía 

e historia. La actividad consiste en una visita a Granada para ver la Alhambra así como la asistencia a una 
obra de teatro bilingüe. (Fecha aún por determinar). 

 
4. Visita a París. 
La visita tendrá lugar en la tercera evaluación y está pensada para los alumnos y alumnas de 4º 

ESO de francés. Tendrá una duración máxima de 4 días. Actividad a cargo de la profesora de francés. 
 
5. Actividades  complementarias relacionadas con festividades y costumbres anglosajonas y 

francesas que se trabajarán en clase: 
  
Celebración de Halloween (31 de Octubre) Conoceremos el origen de esta fiesta, trabajaremos el 

vocabulario típico, los alumnos/as participarán en la tradición de Trick or Treat, etc. (Toda la  ESO) 
Thanksgiving - el cuarto jueves de noviembre. Conoceremos esta fiesta típica de los Estados 

Unidos y aprenderemos algunas recetas tradicionales de fácil elaboración. (3º y 4º de ESO) 
Christmas (25 de Diciembre) 
Febrero: Saint Valentine’s Day (Día de los enamorados). Poemas de amor en inglés. (Toda la ESO) 
La Chandeleur- 2 de Febrero. Elaboración de las crèpes. 
Día de las culturas. (Febrero (23-26), coincidiendo con la semana cultural del instituto. 
Easter (Abril) Pascua es casi tan importante en el calendario inglés como Navidad. Easter Hunt. 

(Toda la  ESO). 
Celebración del día de los inocentes : Poisson d’Avril en Francia.  (Para toda la ESO). 
 
Finalmente, el Departamento de Idiomas tiene la intención de colaborar con cuantas actividades 

complementarias y extraescolares se organicen en el centro, especialmente si se trata de acciones 
dirigidas a fomentar en nuestros alumnos los principios de respeto, solidaridad y tolerancia para con los 
demás. 
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ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    
    
A continuación se le van a plantear una serie de cuestiones, referidas todas ellas a su actividad docente a lo largo del 

presente curso, para su autoevaluación. Debe ser sincero al contestarlas y debe valorar cada cuestión planteada de 1 a 5 (5 es la 
puntuación máxima). 

AUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓNAUTOEVALUACIÓN    
    ACCIÓN DOCENTEACCIÓN DOCENTEACCIÓN DOCENTEACCIÓN DOCENTE    1111    2222    3333    4444    5555    
Tengo establecido un tiempo personal para reflexionar sobre mi trabajo y los 
resultados obtenidos. 

     

Considero que soy corresponsable juntamente con los alumnos y sus familias de los 
resultados obtenidos 

     

Analiza mi tarea y labor como profesor reflexivamente, como factor que influye en el 
logro de los objetivos programados 

     

Considero necesarios los procesos de autoevaluación para conseguir mejorar mi 
acción docente 

     

Analizo la adecuación de objetivos y contenidos propuestos y reviso la eficacia de 
estrategias metodológicas y recursos utilizados 

     

Valoro la idoneidad de los criterios e instrumentos de evaluación que he utilizado para 
valorar el rendimiento de los alumnos 

     

Realizo un seguimiento personal de cada alumno y alumna, respetando los diferentes 
ritmos, y haciendo adaptaciones cuando son necesarias 

     

Utilizo una metodología activa y motivo adecuadamente al alumnado      
Analizo con mis compañeros de equipo los resultados de las evaluaciones y tomamos 
medias para mejorarlos 

     

Empleamos algunos reuniones del equipo docente para evaluar nuestra programación 
didáctica 

     

Evalúo la utilización de recursos tecnológicos      
    PREDISPOSICIÓN AL CAMBIOPREDISPOSICIÓN AL CAMBIOPREDISPOSICIÓN AL CAMBIOPREDISPOSICIÓN AL CAMBIO    1111    2222    3333    4444    5555    
Estoy abierto a introducir cambios en mi labor como profesor      
Introduzco cambios en mi programación de aula en función de la valoración de los 
objetivos didácticos conseguidos por los alumnos 

     

Hago cambios en las actividades y ejercicios utilizados anteriormente, en función de su 
coherencia con los objetivos y contenidos propuestos 

     

Reviso y modifico las medidas de atención a la diversidad en función de los objetivos 
logrados 

     

    INTERRELACIONESINTERRELACIONESINTERRELACIONESINTERRELACIONES    1111    2222    3333    4444    5555    
Doy un trato equilibrado al alumnado, sin ser ni demasiado liberal ni demasiado 
autoritario 

     

No tengo previas negativas sobre ningún alumno      
Reflexiono con los estudiantes sobre las actividades      
Favorezco el diálogo en clase      
    FORMACIÓN CIENTÍFICOFORMACIÓN CIENTÍFICOFORMACIÓN CIENTÍFICOFORMACIÓN CIENTÍFICO----DIDÁCTICADIDÁCTICADIDÁCTICADIDÁCTICA    1111    2222    3333    4444    5555    
Procuro cada curso académico formarme en algún aspecto matemático, con idea de 
mejorar mi labor docente 

     

Conozco las actuales líneas didácticas de mi centro      
Estoy pendiente de los cambios de legislación      



 

 

*diario/semanal/mensual/trimestral/1, 2, 3, 4, 5… 

 

ANEXO IIANEXO IIANEXO IIANEXO II:  :  :  :  Documento para el seguimiento de la ProgramaciónDocumento para el seguimiento de la ProgramaciónDocumento para el seguimiento de la ProgramaciónDocumento para el seguimiento de la Programación 
    

EVALUACIÓN:EVALUACIÓN:EVALUACIÓN:EVALUACIÓN:    PROFESOR/A:PROFESOR/A:PROFESOR/A:PROFESOR/A:    
GRUPO:GRUPO:GRUPO:GRUPO:    CURSO:CURSO:CURSO:CURSO:    Alumnos evaluados (nº):Alumnos evaluados (nº):Alumnos evaluados (nº):Alumnos evaluados (nº):    % Evaluación positiva:% Evaluación positiva:% Evaluación positiva:% Evaluación positiva:    
Nº Unidades programadas:Nº Unidades programadas:Nº Unidades programadas:Nº Unidades programadas:    Nº Unidades impartidas:Nº Unidades impartidas:Nº Unidades impartidas:Nº Unidades impartidas:     
    
INSTRUMENTOSINSTRUMENTOSINSTRUMENTOSINSTRUMENTOS    

Controles 
(escritos) 

Trabajos Control 
actividades 

Exposición 
oral 

Audiciones Composiciones 
escritas 

Otras: 

NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO           
TEMPORALIZACIÓNTEMPORALIZACIÓNTEMPORALIZACIÓNTEMPORALIZACIÓN****        
 

SEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTOSEGUIMIENTO    
(Señalar con una x) 

Clima 
negativo 
en el aula 

Hábito de 
estudio 
deficiente 

Escasa 
ayuda 
familiar 

Nivel deficiente 
del alumnado 

Absentismo Clima positivo 
en el aula 

Otras: 

       
 

UNIDAD NºUNIDAD NºUNIDAD NºUNIDAD Nº    TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO    XXXX    OBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONESOBSERVACIONES    PROPUESTAS DE MEJORAPROPUESTAS DE MEJORAPROPUESTAS DE MEJORAPROPUESTAS DE MEJORA    
UNIDAD 1UNIDAD 1UNIDAD 1UNIDAD 1        

UNIDAD 2UNIDAD 2UNIDAD 2UNIDAD 2        

UNIDAD 3UNIDAD 3UNIDAD 3UNIDAD 3        

UNIDAD 4UNIDAD 4UNIDAD 4UNIDAD 4        

UNIDAD 5UNIDAD 5UNIDAD 5UNIDAD 5        

UNIDAD 6UNIDAD 6UNIDAD 6UNIDAD 6        

UNIDAD 7UNIDAD 7UNIDAD 7UNIDAD 7        

UNIDAD 8UNIDAD 8UNIDAD 8UNIDAD 8        

UNIDAD 9UNIDAD 9UNIDAD 9UNIDAD 9        
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ANEXO III: ANEXO III: ANEXO III: ANEXO III: MEDIDAS CURRICULARES Y ORGANIZATIVAS PARA SUPERAR DIFICULTADES 
    

 
 

 SI/NO    Descripción/ Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión en Programa 
de Refuerzo de 
Instrumentales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades Lengua Castellana: 

 
Necesidades Matemáticas: 

 
Necesidades Lengua Extranjera: 

 
 

 
 
 
 
 
 
ACI No Significativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas: 
 
 
Metodología: 
 
 
Recursos: 
 
 
Instrumentos de Evaluación: 
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ACI SIGNIFICATIVA 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Medidas de Apoyo 
Educativo 

 
 
 
 
 
 
 

Dentro del aula: 
- Áreas: 
- Horario: 
- Profesorado: 
 

Fuera del aula: 
- Áreas: 
- Horario: 

 
   
 
 
 
Agrupamientos Flexibles 

 
 
 
 
 
 

Áreas: 
 
Modalidad agrupamiento: 
 
Temporalización/Horario: 
 
Espacios: 
 

 
 
 
Desdoble Instrumentales 

 
 
 
 
 

Áreas: 
 
Temporalización/Horario: 
 
Espacios: 
 

 
 
 
 
 
 
Inclusión Programa de 
Acompañamiento 

 
 
 
 
 
 
 

Horario: 
 
 
Grupo PROA: 
 
Profesorado/Mentores: 
 
 
Competencias  a desarrollar: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inclusión en Ámbitos (1º 
ciclo ESO) 

 
 
 
 

Ámbito Sociolingüístico: 
 

- Horario: 
 
- Profesorado 

Ámbito Científico Tecnológico 
- Horario: 
 
- Profesorado 

 
 

 
 
 

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

ÁREAS Nivel de Competencia Curricular 
  
  
  
  
  

 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 

 

 

 

Barrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 SorbasBarrio Campanario s/n 04270 Sorbas    
Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 Tel: 950368560 ––––    FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565FAX: 950368565    

www.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.eswww.iesrioaguas.es----    04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es04700417.edu@juntadeandalucia.es 
 

    

P
á

g
in

a
1

2
8

 

 
 SI

/ 
N
O 

RESPONSABLE 

 
AGENDA ESCOLAR 

 
__
__ 

Tutor/a 
Equipo Docente 
Familia 
Alumno/a 
 

 
BOLETÍN DE SEGUIMIENTO 
MENSUAL 

 
__
__ 

Tutor/a 
Equipo Docente 
Familia 
Alumno/a 
 

 
COMPROMISO PEDAGÓGICO 
Y /O DE CONDUCTA 

 
__
__ 

Tutor/a 
Familia 
Alumno/a 

 
SEGUNDO/A TUTOR/A 

 
__
__ 

1º Tutor/a: 
 
2ºTutor/a: 
 

 
HOJA DE CONTROL DE 
ESTUDIO Y ELIMINACIÓN 
DISTRACTORES 

 
__
__ 

Tutor/a 
Orientador/a 
Alumno/a 

 
 
PROGRAMA ESPECÍFICO 
CON ORIENTADOR/A 

 
 
 
 
__
__ 

Orientador/a 
Alumno/a 
Familia 

- Objetivo: 
 
- Modalidad: 

 
 
- Temporalización: 

 
 

 
 
OTROS 
 
 
 

 
__
_ 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓNCONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE, CULTURA Y DEPORTE    
IES RÍO AGUAS 
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