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INTRODUCCIÓN

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las
lenguas primeras como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán
más en el futuro, del bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la
vez, las relaciones entre individuos, países, organismos y corporaciones se hacen más frecuentes y
más estrechas.  En la medida en que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y
actitudes en diversas lenguas, es decir un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor
preparado para integrarse y participar en una variedad de contextos y de situaciones que suponen un
estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades, en los ámbitos personal, público, educativo o
académico, ocupacional y profesional.

En  contextos  y  situaciones  de  comunicación  real,  la  lengua  se  utiliza  para  realizar  o
acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el enfoque
orientado a la acción recogido en el “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” y
describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha descripción, lo que
los  estudiantes  deberán  ser  capaces  de  hacer  en  el  idioma  extranjero  en  diversos  contextos
comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características dependiendo de las distintas
etapas  educativas,  tendrán  oportunidad  de  actuar.  Las  actividades  de  recepción,  producción  e
interacción orales y escritas que conforman los Estándares de aprendizaje evaluables en el currículo
básico integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta
permite  la  realización  de  esas  actividades,  como  las  competencias  básicas  generales
correspondientes a cada etapa.

El  currículo  básico  para  la  etapa  de  Educación  Secundaria  se  estructura  en  torno  a
actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco Común Europeo de referencia para
las Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los
contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden
con las actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia.

Debido  a  que  este  es  el  segundo  año  de  implantación  de  la  nueva  ley  (LOMCE)  el
Departamento de Inglés se basará en las pautas mencionadas en los siguientes documentos para 1o

ESO, 2º ESO y 3ºESO, 4º ESO y PMAR.



Las dos principales referencias legales son la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

A.COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.

El Departamento de Idiomas queda constituido para el presente curso académico por los
siguientes miembros:

 Doña  María Antonia Navarro Méndez

 Don José Antonio Latorre Martínez, que impartirá inglés a los grupos de 1º ESO A, 1º ESO B, 2º
ESO, 3º ESO, 4º ESO y PMAR I y II.

La sesión asignada para la Reunión de Departamento será los lunes y martes de 11:30 a
12:00 h. (30 minutos cada día). Se realizará al final de cada evaluación el análisis de los resultados
y se hará una valoración de los mismos así como una revisión de las adaptaciones curriculares no
significativas  aplicadas  al  alumnado  y  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  así  como  las
propuestas de proyectos a lo largo del curso, sin olvidar las propuestas de mejora y las actividades
formativas de carácter individual.

Asimismo se hará el  seguimiento de la programación durante estas reuniones que estará
basado en el siguiente modelo:

Departamento de Idiomas Curso 2016-2017

Profesor/a

Documento de seguimiento de la
programación didáctica. Fecha

Unidades impartidas en cada uno
de los cursos



Unidades  iniciadas  en  cada  uno
de los cursos

¿Desviación de la temporización?

Causas en cada uno de los cursos

Alumnado con adaptación curricular significativa: señalar el número por curso y los contenidos

impartidos.

Y en este para los resultados y valoración de los mismos.

Nombre del profesor/a

Evaluación

Número  total  de
alumnos

Adaptaciones  (S*
y  NS**:)

Número de

aprobados

Porcentaje

1º  A

1º  B

2º A

3º A

4º A

2º PMAR

3º PMAR



TOTAL

PENDIENTES

1º ESO

2º ESO

3º ESO

TOTAL

*S: adaptaciones significativas ** NS adaptaciones no significativas

Alumnado con adaptación curricular significativa : señalar el número por curso y las medidas

adoptadas.

Nombre Curso Medidas adoptadas Resultados; propuestas

de mejora

Alumnado con adaptación no significativa:

Nombre Curso Diagnóstico Medidas

Valoración de los resultados.



B. MARCO LEGAL

LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD
EDUCATIVA - 10/12/2013

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

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 01-
05-2015).

Decreto 111/2016, de 14 de junio,  por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Orden de 14 de  julio  de  2016, por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado.

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

ORDEN de 14 de julio de 2016,  por la que se desarrolla el  currículo correspondiente a la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).

ORDEN  ECD/462/2016,  de  31  de  marzo, por  la  que  se  regula  el  procedimiento  de
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del
sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-
2016).

 En cuanto a Atención a la Diversidad:

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenECD31marzo2016TransitoLoe-Lomce.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf


ORDEN de 15 de Enero de 2007 por la que se regula las medidas a desarrollar para la atención
del alumnado inmigrante.

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

Orden de 14 de  julio  de  2016, por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la
Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado.

 En cuanto a Evaluación:

ORDEN 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 2007, de la dirección general de ordenación y evaluación
educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado de educación secundaria obligatoria.

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016).

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.

C. CONTEXTUALIZACIÓN. MATERIAL DIDÁCTICO y ORGANIZACIÓN
DE RECURSOS

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 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

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf


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 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 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 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 existen 2 líneas en 1º de ESO, una línea en 2º, 3º y 4º
de la ESO, además de un grupo de PMAR en segundo y otro en tercero, 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, 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 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 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 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.

En inglés:

De la evaluación inicial realizada durante el  inicio del curso y cuya sesión de evaluación se
llevó a cabo el día 3 de octubre, obtenemos las siguientes conclusiones:

1º  ESO A: el  grupo está  compuesto  por  17 alumnos y  alumnas.  Se  realizan  desdobles
flexibles en lengua y matemáticas, además de refuerzo de lengua, refuerzo de matemáticas. 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 presenta dificultades en la lectura y habla del español, y por esta razón
la alumna recibirá apoyo en el aula de lengua. Destacar que en este grupo hay una alumna 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 del alumnado
repetidor.

1º ESO B: este grupo lo componen 17 alumnos y alumnas. Se realizan desdobles flexibles
en lengua y matemáticas, además de refuerzo de lengua, refuerzo de matemáticas. 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. 

Una alumna es hablante nativa de la lengua inglesa y trabajará contenidos de 4º ESO para
que le resulten estimulantes.

2º ESO:  el  grupo está compuesto por 18 alumnos y alumnas.  Tres de ellos están en el
programa  PMAR  I.  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  que se distrae con
facilidad.

3º ESO: el grupo está compuesto por 26 alumnos y alumnas, de los cuales 8 van a PMAR II.
De la evaluación inicial se desprende que es un grupo de gran heterogeneidad, pues encontramos
distintos niveles académicos. Existe un grupo de alumnos 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 académico del grupo es medio-bajo. 

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

4º ESO: el grupo está compuesto por 25 alumnos y alumnas, de los cuales 7 estaban en PDC
el curso anterior, y la mitad de ellos requiere refuerzo en este curso. 

   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 que estaba en diversificación está trabajando bien en general, a excepción de dos
alumnos que empiezan a presentar problemas de asistencia y otro a mostrar una actitud pasiva hacia
el trabajo.

En francés:



De  la  evaluación  inicial  realizada  a  finales  del  mes  de  septiembre  y  cuya  sesión  de
evaluación se llevó a cabo el día 3 de octubre obtenemos las siguientes conclusiones:

1º ESO A-B: El grupo de francés está compuesto por 22 alumnos y alumnas de las 2 líneas
de 1º ESO. Para casi todos es su primer contacto con esta materia pero se presentan voluntariosos y
curiosos de partida. Hay una alumna con ascendencia francesa y que domina algo más la lengua
francesa hablada pero que carece de base en el francés escrito.

2º ESO A: El grupo de francés está constituido por 10 alumnos/as. Se trata de un grupo
homogéneo, bastante motivado que sigue el desarrollo de la clase con bastante facilidad en general.
Este año se incorpora por primera vez una alumna que no ha dado nunca francés pero su motivación
y esfuerzo son excelentes y sigue el desarrollo de las clases sin mucha dificultad.

3º ESO: El grupo de francés está constituido por 13 alumnos/as. Este grupo es algo más
heterogéneo y velocidades de aprendizaje son algo distintas. Se incorporan además 2 alumnas que
vienen de Uleila y que, aunque ya dieron clases de francés con anterioridad, su nivel respecto al
resto de la clase es más bajo.

4º ESO: El grupo de francés está constituido por 11 alumnos/as. Se trata de un grupo muy
homogéneo con muy buen nivel académico en general y que sigue el ritmo de la clase sin dificultad.

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  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 determinado.

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
adquisición del idioma, que es fundamental para llegar a ser bilingües. En vista de lo anterior,
consideramos  que  lo  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  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 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
modificaciones  en  la  programación,  así  como  el  desarrollo  de  las  unidades  didácticas  y  su
temporalización.

Inglés

El principal material didáctico que usaremos será el libro de texto, así como tres libros de
lectura en todos los grupos, excepto en PMAR donde se intentará leer un libro en clase, si bien no
tendrá carácter obligatorio.

En 1º ESO New Action 1, de Burlington.

En 2º ESO English World 2, de Burlington.

En 2º ESO PMAR, English World 2, de Burlington.

En 3º ESO, New Action 3, de Burlington.

En 3º ESO PMAR, New Action 3, de Burlington.

En 4º ESO, English World 4, de Burlington.

Francés

En 1º ESO, Parachute 1, de Santillana Français



En 2º ESO, En Spirale 2, de Oxford

En 3º ESO, Parachute 3, de Santillana Français

En 4º ESO, Motivés II, editorial Anaya

Asimismo disponemos de material de otras editoriales que resultan muy útiles para repasar
contenidos.

Por otra parte, nos intentaremos centrar cada vez más en las nuevas tecnologías para buscar
y registrar la información que se necesite para las actividades que se proyecten a lo largo del curso.

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS

Recursos disponibles en el centro:

 Ordenadores

 Cañón

 Pizarras Interactivas (en las aulas de 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO)

Aulas disponibles en el centro:

 Aula de informática

 Patio

 Pabellón

 Biblioteca

 Aula de Tecnología.

 Aula de Plástica y visual



D. ASPECTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS

Este proyecto va dirigido a  la  etapa de Educación Secundaria  Obligatoria  en el  área de
Lenguas  Extranjeras  (inglés  y  francés).  Tomamos  como  referencia  los  siguientes  principios
metodológicos:

1.-Un programa de lenguas extranjeras no puede centrarse en rasgos aislados del lenguaje, ya sean
funciones comunicativas, estructuras o destrezas lingüísticas. Por el contrario, un aspecto clave del
aprendizaje y uso de una lengua es el desarrollo integrado del lenguaje, destrezas y contenidos. Los
métodos escogidos favorecen una metodología global, con actividades que buscan la integración de
los elementos citados. El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, gramática,
vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas, además de prestar atención a las cuatro
destrezas  lingüísticas,  se  tienen  en  cuenta  las  destrezas  de  estudio  y  aprendizaje  de  lenguas,
esenciales para un adecuado aprendizaje y uso de la lengua extranjera, así como la interacción oral. 

En cuanto a los contenidos, están relacionados con cuestiones de identidad personal y del
mundo  actual,  y  tratan  temas  interdisciplinares.  Las  secciones  dedicadas  a  aspectos
interdisciplinares permiten a los alumnos establecer conexiones entre la lengua extranjera y una
diversidad  de  áreas:  sistemas  educativos,  lenguas  internacionales,  deporte,  ciencias  naturales,
geografía, cocina, música.

2.- Se debe reconocer el papel fundamental de la competencia comunicativa en un programa de
lenguas  extranjeras,  teniendo  en  cuenta  los  diversos  tipos  de  competencias  que  conforman  la
competencia comunicativa de un usuario:

 La competencia gramatical o capacidad para poner en práctica los elementos y normas que

rigen el sistema lingüístico.

 La competencia discursiva o capacidad para reconocer y producir diferentes tipos de textos.

 La competencia sociolingüística o capacidad para utilizar la lengua en contextos específicos.

 La competencia sociocultural o capacidad para apreciar grados de formalidad y utilizar el

lenguaje adecuado en cada situación.

 La  competencia  estratégica  o  capacidad  para  utilizar  estrategias  de  comunicación  que

compensen las posibles lagunas en otras competencias.

 Las competencias del alumnado se desarrollan exponiéndolo a una amplia diversidad de

situaciones, contextos y textos realistas, y mediante actividades que les permitan trabajar
con el material didáctico, bien de forma individual, o bien con otros compañeros en parejas
o grupos pequeños, para así establecer una situación de comunicación más auténtica.



3.- Para un correcto desarrollo del idioma extranjero, los alumnos necesitan seguir la doble vía del
aprendizaje y la adquisición de la lengua.  El aprendizaje se define como el estudio consciente,
formal y explícito de la  lengua extranjera:  aprender reglas de gramática y listas de palabras,  o
practicar la pronunciación. La adquisición, por el contrario, se lleva a cabo mediante actividades
cuyo objetivo es la codificación o decodificación de un mensaje, sin prestar una atención explícita a
los detalles formales de la lengua: leer una historia, tomar parte en una conversación o escuchar a
alguien  mientras  habla.  Las  actividades  de  aprendizaje  se  centran  en  la  pronunciación,  el
vocabulario y la gramática. La adquisición, por su parte, se desarrolla a través de actividades en las
que las destrezas  lingüísticas se utilizan con algún fin concreto.  Los diferentes  ejercicios están
orientados al refuerzo de los conocimientos. Asimismo las canciones favorecen la adquisición.

4.- Los alumnos ocupan una posición central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso requiere
prestar  mayor  atención  a  aspectos  del  aprendizaje,  y  transmitir  a  los  alumnos  estrategias  de
aprendizaje que los hagan más autónomos. Estas estrategias se desarrollan a lo largo del curso de
manera  tanto  explícita  como implícita.  El  objetivo  principal  de  algunas  actividades  es  mostrar
claramente a los alumnos cómo aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso (por ejemplo,
mediante  tests  de  autoevaluación),  o  cómo  desarrollar  estrategias  adecuadas  para  utilizar
eficazmente las destrezas lingüísticas.

Otras  tareas  y ejercicios  en los  materiales,  más  algunas  sugerencias  para actividades  de
extensión fomentan estas destrezas de forma implícita, y ayudan a los alumnos a entender cómo
pueden conseguir ser buenos aprendices de lenguas extranjeras.

Se  empleará  una  metodología  activa  que  suponga  una  actitud  crítica,  reflexiva  y
participativa del alumnado en la  que el  profesor se convierta en el  organizador del proceso de
aprendizaje siendo los alumnos los protagonistas.  Para contribuir  en este  proceso de enseñanza
aprendizaje del inglés tendremos en cuenta en cada unidad didáctica los siguientes aspectos:

 Exploración de los conocimientos previos. Se parte de algunas cuestiones sencillas a nivel

oral, relacionadas con el tema que se va a estudiar, con el fin de tener una idea general del
nivel de la clase.

 Exposición de la unidad y diálogo con los alumnos. El alumnado será el protagonista de su

propio  aprendizaje.  Se  presentará  cada  unidad  de  forma  sucinta  para  que  conozca  los
objetivos y tener la posibilidad de plantearse los medios para llegar a ellos. Esta fase sirve
para detectar lagunas y conocer a los alumnos que van a necesitar algún tipo de ayuda así
como para que el alumnado aprenda a aprender.

 Actividades para la consolidación de los conceptos y procedimientos. Después de introducir

un procedimiento, hay que ponerlo en práctica hasta conseguir cierto automatismo en su
ejecución. De no hacerlo así, el alumnado se sentirá inseguro cada vez que tenga que aplicar



ese procedimiento. La cantidad de actividades a realizar lo decidiremos en función de la
competencia del alumnado.

 Trabajos prácticos. La tarea de la materia de inglés es la comunicación tanto a nivel escrito

como oral.  Se  le  propondrán tareas  y  proyectos  donde pongan  de  manifiesto  todas  sus
competencias lingüísticas.

 Fomento de la lectura comprensiva. Se hará especial hincapié en la lectura por parte de los

alumnos de textos de todo tipo, ya sea haciendo uso del libro de texto (Lectura de textos, así
como de las instrucciones de los ejercicios) o bien de los libros recomendados de su nivel, o
bien, haciendo uso de las nuevas tecnologías.

 Fomento de la interacción oral. El alumnado debe ver en la materia un instrumento útil para

comunicarse oralmente de la forma más fluida posible. Se propondrán actividades orales que
los sitúen en un acto de habla cotidiano y natural,  incluso fuera del aula. Los manuales
incluyen unos contenidos realmente interesantes para los adolescentes. La diversidad es una
característica  clave  del  mundo  de  hoy,  cada  vez  más  multilingüe,  multicultural  e
internacionalizada, y esa diversidad está presente en nuestras aulas de igual manera y refleja
la gran variedad de capacidades lingüísticas que tienen los alumnos al empezar la Educación
Secundaria así como la diversidad de sus experiencias y de su sensibilidad cultural.

E.- OBJETIVOS GENERALES

En el Proyecto Educativo se concretan los objetivos generales de la educación como sigue:

En la  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,  de Educación se enumeran los objetivos de la
educación secundaria obligatoria. Ante la necesidad de adaptarlos a las características de nuestro
Centro, aquí se concretan y reformulan los objetivos, siendo estos los que contribuirán a desarrollar
en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos.

b. Utilizar el diálogo como instrumento en las relaciones con los demás y para la resolución de
conflictos afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural.

c.  Consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en  equipo  como  condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje.



d. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos y
rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

e. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás, con independencia de las características personales.

f. Adquirir destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos en cualquier campo o materia.

g.  Concebir  el  conocimiento científico  como un saber  integrado,  que  se estructura  en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.

h. Desarrollar la confianza en sí mismo, la participación, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

i. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

j. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada haciendo un uso
adecuado del lenguaje.

k. 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.

l.  Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetando  las
diferencias personales.

m. Consolidar hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica
del deporte en su estilo de vida, para favorecer el desarrollo personal y social.

n. 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.

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

Asimismo, la educación secundaria obligatoria en Andalucía 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, los siguientes:

a.  Adquirir  habilidades  que les  permitan  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 libres de prejuicios.



b. Interpretar  y producir  con propiedad, autonomía y creatividad mensajes  que utilicen códigos
artísticos, 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 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 de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

F. COMPETENCIAS CLAVE

F 1. LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.

La  competencia  supone  una  combinación  de  habilidades  prácticas,  conocimientos,
motivación,  valores  éticos,  actitudes,  emociones,  y  otros  componentes  sociales  y  de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.  Se contemplan,
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.

Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos
sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias y
la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.

El  conocimiento  competencial  integra  un  conocimiento  de  base  conceptual:  conceptos,
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo
a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como ala acción mental (conocimiento



procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural,
y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje
y  la  motivación  por  aprender,  debido  a  la  fuerte  interrelación  entre  sus  componentes:  el
conocimiento de base conceptual (“conocimiento”) no se aprende al margen de su uso, del “saber
hacer”;  tampoco  se  adquiere  un  conocimiento  procedimental  (“destrezas”)  en  ausencia  de  un
conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse
desde todas las áreas  de conocimiento y por parte  de las  diversas  instancias  que conforman la
comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales.

Su  dinamismo  se  refleja  en  que  las  competencias  no  se  adquieren  en  un  determinado
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual
los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la
etapa  académica,  serán  capaces  de  transferir  aquellos  conocimientos  adquiridos  a  las  nuevas
instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su pensamiento y
adquirir  nuevos conocimientos,  mejorar sus actuaciones y descubrir  nuevas  formas de acción y
nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, favoreciendo un aprendizaje
a lo largo de toda la vida.

Las Competencias Clave del currículo son las siguientes:

1.  Comunicación lingüística. (CCL)

2.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)

3.  Competencia digital. (CD)

4.  Aprender a aprender. (CAA)

5.  Competencias sociales y cívicas. (CSC)

6.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE)

7.  Conciencia y expresiones culturales. (CCEC)



Se  potenciará  el  desarrollo  de  las  Competencias  básicas  o  disciplinares  (Comunicación
lingüística,  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología),  aunque
también se atenderá al resto de Competencias Clave de tratamiento transversal.

F 2 DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

La COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), es el resultado de
la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa
con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de
manera individual o colectiva. Para el adecuado desarrollo de esta competencia se debe atender a
los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se concretan:

- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica,
la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta del sonido a
partir de la representación gráfica de la lengua.

- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada
con  la  adecuada  producción  y  recepción  de  mensajes  en  diferentes  contextos  sociales);  la
pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción);  y la
discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros
discursivos).

-  El  componente socio-cultural  incluye dos  dimensiones:  la  que se refiere  al  conocimiento  del
mundo y la dimensión intercultural.

- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas
que surgen en el acto comunicativo.  Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la
lectura,  la  escritura,  el  habla,  la  escucha  y  la  conversación,  como destrezas  vinculadas  con  el
tratamiento  de la  información,  la  lectura  multimodal  y  la  producción de textos  electrónicos  en
diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las estrategias generales
de carácter  cognitivo,  metacognitivo y socioafectivas  que el  individuo utiliza para comunicarse
eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

-  Por  último,  la  competencia en comunicación lingüística incluye un componente  personal  que
interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos
de personalidad.

La COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT), inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las



personas  que  resultan  fundamentales  para  la  vida.  En  una  sociedad  donde  el  impacto  de  las
matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante,  la consecución y sostenibilidad del
bienestar social  exige conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la
capacidad crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Para el
adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar cuatro áreas relativas a
los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de formas diversas.

b)  Las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  son aquellas  que  proporcionan  un
acercamiento  al  mundo  físico  y  a  la  interacción  responsable  con  él  desde  acciones,  tanto
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas
para  la  protección  y  mantenimiento  de  la  calidad  de  vida  y  el  progreso  de  los  pueblos.  Estas
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de
los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la
adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al
bienestar social. Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta
necesario  abordar  los  saberes  o  conocimientos  científicos  relativos  a  la  física,  la  química,  la
biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y
situaciones interconectadas.

La  COMPETENCIA DIGITAL (CD) es  aquella  que implica el  uso creativo,  crítico y
seguro  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  alcanzar  los  objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y
participación en la sociedad.

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la  alfabetización,  la  lectura y la  escritura,  un conjunto nuevo de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Para el
adecuado  desarrollo  de  la  competencia  digital  resulta  necesario  abordar:  La  información,  la
comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas.

La  COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA) es  fundamental  para el
aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos
formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por
aprender, y en segundo lugar, el fomento de la organización y la gestión del aprendizaje. Para el
adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una reflexión que
favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las personas cuando



aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la
destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo.

Las COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) implican la habilidad y capacidad
para  utilizar  los  conocimientos  y  actitudes  sobre  la  sociedad  –entendida  desde  las  diferentes
perspectivas,  en su concepción dinámica,  cambiante y compleja–,  para interpretar  fenómenos y
problemas  sociales  en  contextos  cada  vez  más  diversificados;  para  elaborar  respuestas,  tomar
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a
normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a
un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo.

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución
española,  la  Carta  de  los  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea  y  en  declaraciones
internacionales,  y  de  su  aplicación  por  parte  de  diversas  instituciones  a  escala  local,  regional,
nacional, europea e internacional.

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y
colectiva de los otros; es decir, aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público en pos de
soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad democrática.

La  competencia  SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIE),
implica la  capacidad de transformar las  ideas  en actos.  Ello significa adquirir  conciencia  de la
situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.  

Para  el  adecuado  desarrollo  de  la  competencia  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor resulta necesario abordar:

 La capacidad creadora y de innovación.

 La capacidad pro-activa para gestionar proyectos.

 La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre.

 Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo.

 Sentido crítico y de la responsabilidad.

La COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL (CCEC), implica
conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las



diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  enriquecimiento  y
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta
necesario abordar:

 El conocimiento, estudio y comprensión de los distintos estilos y géneros artísticos y de las

principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico.

 El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos.

 La capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del

arte y de la cultura.

 La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de

cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos.

 El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales.

 La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad.

 El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios

para  la  creación  de  cualquier  producción  artística  de  calidad,  así  como  habilidades  de
cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.

F 3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DEL LAS 
COMPETENCIAS CLAVE

La  materia  de  Lengua  Extranjera,  en  sus  distintas  modalidades,  contribuye  de  manera
fundamental,  al  desarrollo  de  la  Competencia  en  Comunicación Lingüística  (CCL),  no  sólo  en
segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el aprendizaje de
las  segundas lenguas debe aproximarse al  proceso de adquisición de las lenguas  maternas para
producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo
real;  por  otro,  la  reflexión consciente  y el  desarrollo  sistemático de competencias  variadas que
conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de

mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, interactuar y articular pensamientos
y sentimientos sobre uno mismo, el  otro,  y el  entorno mental  y físico en el  que se actúa y se
construyen las relaciones como agente social.

Los miembros de este Departamento ayudarán a los alumnos/as a mejorar su conocimiento
formal de la lengua en gramática, morfología, sintaxis y pronunciación. Asimismo, les ayudará a
entender los factores socioculturales que intervienen en la comunicación haciéndoles conscientes de
los diferentes registros y lo que es adecuado decir en cada contexto dado.



El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencias básicas en
Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de conocimiento, a las que la Lengua Extranjera puede
contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de investigación;
haciendo  posible  un  intercambio  más  directo  y  fructífero  entre  comunidades  científicas,  y
propiciando la construcción conjunta del saber humano. Se practicarán y reciclarán los números
cardinales y ordinales, las fechas y las medidas, y fomenta el uso y la interpretación de gráficos.

Asimismo, se trabajarán muchos textos de lectura y de comprensión oral relacionados con el
medio ambiente,  los hábitos  saludables,  la  educación del  consumidor,  la  historia  y las  ciencias
naturales. En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en
día a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como soportes
naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir, comprender y procesar,
por  lo  que  la  Competencia  digital  (CD)  se  entiende  como  parte  sustancial  de  la  competencia
comunicativa.

El  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  debe  tener  importantes
repercusiones en la manera en que las lenguas extranjeras se enseñan y se aprenden, y las necesarias
innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la lengua, que no es algo que
meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace.

Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los alumnos se acostumbrarán a usar
las tecnologías de la información y comunicación como herramientas esenciales para aprender y
comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar los materiales digitales y
para buscar y comunicar información de manera independiente.

También se familiarizarán con el vocabulario básico para hablar de informática en inglés. Se
animará a los alumnos a realizar tareas de investigación consultando medios tanto impresos como
digitales; por ejemplo, a buscar información en páginas Web y a presentar esa información en clase.
También hay una página Web asociada al curso.

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de Aprender a
aprender (CAA), por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus elementos
constituyentes  y  de  sus  relaciones.  Los  contenidos  necesarios  para  alcanzar  los  Estándares  de
aprendizaje evaluables, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los criterios de evaluación
descritos asimismo como acciones, son considerados como contenidos competenciales, esto es todo
aquello que el alumno debe, simultáneamente, saber, saber utilizar y saber incorporar a su perfil de
competencias.  El  currículo  ayuda al  alumno a  desarrollar  la  capacidad de aprender  a  aprender
comenzando  por  establecer  de  manera  transparente  y  coherente  los  objetivos  o  resultados
pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como hablantes de la lengua extranjera mediante
el  uso  de  la  misma;  determinando  lo  que  necesitan  aprender  para  alcanzar  esos  objetivos,  e
indicando  las  estrategias  que  pueden  aplicar  para  conseguirlo.  Marcarse  objetivos  de  diverso
carácter según las necesidades de construcción del perfil personal de competencias es, así mismo, el
primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida.



Se proporcionarán varias herramientas de reflexión sobre el aprendizaje y el estudio, sobre
todo los Progress checks y la sección dedicada a las destrezas de estudio en el Teacher’s Resource
File.

El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva
de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y respeto
hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de
los  propios,  así  como en  la  apreciación  del  carácter  relativo  de  costumbres,  prácticas  e  ideas,
circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de
evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Las Competencias
Sociales y Cívicas (CSC), y la conciencia y la expresión culturales (CCEC), tanto las circunscritas a
los entornos más inmediatos como las  propias de ámbitos  cada vez más amplios de actuación,
forman, así, parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el
aprendizaje de lenguas extranjeras.

Se  animará  a  los  alumnos  a  trabajar  conjuntamente  dentro  de  la  clase.  Las  páginas  de
Cultura los estimulan a examinar las estructuras sociales  del  mundo actual.  La conciencia  y la
expresión culturales (CCEC) supone además conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente
diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  enriquecimiento  y
disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.

Se trabajarán numerosos textos relacionados con temas culturales y artísticos. El enfoque
orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el alumno, que es quien aprende,
construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje en el aula
como las que demanda la comunicación real.

Por  tanto,  la  materia  de  Lengua  Extranjera  contribuye  decisivamente  al  desarrollo  del
sentido de la  iniciativa (SIE),  en especial  por  lo  que respecta  a  las actividades  de expresión e
interacción  oral  y  escrita,  en  las  que,  desde  su  misma  planificación,  el  alumno  ha  de  tomar
decisiones  sobre  qué  decir  y  cómo  hacerlo,  a  través  de  qué  canal  y  con  qué  medios,  en  qué
circunstancias  y  dependiendo  de  qué  expectativas  y  reacciones  de  los  interlocutores  o
corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor
grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de
organización del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los
alumnos  para  asumir  sus  responsabilidades,  encontrar  seguridad  en  sus  propias  capacidades,
reforzar su identidad y regular su comportamiento.

La  articulación  clara  y  convincente  de  pensamientos  e  ideas  y  la  capacidad  de  asumir
riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en
otras  lenguas  para  enfrentar  nuevos  retos  o  resolver  problemas  en  escenarios  complejos,  son
fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la
puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el  terreno laboral y profesional,  y el  currículo
pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades concretas
en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos.



Se fomentará el  aprendizaje independiente de los alumnos/as.  La Language Guide y los
cuadros Learning tip, el Vocabulary plus, el Grammar reference y la Wordlist los ayudan a estudiar
solos.

F 4 LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para la Educación Secundaria Obligatoria.La relación de las competencias clave con los objetivos
de la etapa hace necesario diseñar estrategias para favorecer la incorporación de los alumnos a la
vida adulta y servir de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida.

La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al
logro de los objetivos de las etapas educativas, requiere del diseño de actividades de aprendizaje
integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.

F 5 LAS COMPETENCIAS CLAVE EN EL CURRÍCULO

Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas
curriculares,  y  en  ellas  definirse,  explicitarse  y  desarrollarse  suficientemente  los  resultados  de
aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir.

Las  competencias  deben cultivarse  en  los  ámbitos  de la  educación formal,  no formal  e
informal a lo largo de toda la vida. Todas las áreas o materias del currículo deben participar en el
desarrollo de las distintas competencias del alumnado.

La  selección  de  los  contenidos  y  las  metodologías  debe  asegurar  el  desarrollo  de  las
competencias clave a lo largo de la vida académica.

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y
sabe hacer en cada área o materia.  Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de
aprendizaje evaluables.

El conjunto de Estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará
lugar a su perfil de área o materia.

Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial.

F 6 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR POR 
COMPETENCIAS EN EL AULA



Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que
se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios,
qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el
proceso.

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para
alcanzar  las  metas  propuestas  y  en  función  de  los  condicionantes  en  los  que  tiene  lugar  la
enseñanza.

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel
del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.

Para  potenciar  la  motivación  por  el  aprendizaje  de  competencias  se  requieren,  además,
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen
aprendizajes más transferibles y duraderos.

Las  metodologías  activas  han de apoyarse en estructuras  de aprendizaje  cooperativo,  de
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las
estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las
más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.

El trabajo por proyectos ayuda al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en
ellos la  reflexión,  la  crítica,  la elaboración de hipótesis  y la  tarea investigadora a través de un
proceso  en  el  que  cada  uno  asume  la  responsabilidad  de  su  aprendizaje,  aplicando  sus
conocimientos y habilidades a proyectos reales.

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre
el  aprendizaje  del alumnado,  refuerza la evaluación continua y permite compartir  resultados de
aprendizaje.  El  portfolio  es  una  herramienta  motivadora  para  el  alumnado  que  potencia  su
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo.

El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales,
adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y
alumnas,  con  el  objeto  de  atender  a  la  diversidad  en  el  aula,  considerando  especialmente  la
integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias
metodológicas y didácticas que se utilicen.



F 7 LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en
las diferentes etapas educativas, para poder evaluar las competencias es necesario elegir estrategias
e  instrumentos  para  evaluar  al  alumnado  de  acuerdo  con  sus  desempeños  en  la  resolución  de
problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas y actitudes.

Han  de  establecerse  las  relaciones  de  los  estándares  de  aprendizaje  evaluables  con  las
competencias  a  las  que  contribuyen,  para  lograr  la  evaluación  de  los  niveles  de  desempeño
competenciales  alcanzados  por  el  alumnado.  La  evaluación  del  grado  de  adquisición  de  las
competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser
competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a las situaciones
planteadas,  dotar  de  funcionalidad  a  los  aprendizajes  y  aplicar  lo  que  se  aprende  desde  un
planteamiento integrador.

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de
logro, tales como Rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos
dirigidos  a  la  evaluación  de  desempeños,  que  tengan  en  cuenta  el  principio  de  atención  a  la
diversidad.

El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados e incorporar estrategias
que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación,
la  evaluación  entre  iguales  o  la  coevaluación.  En  todo  caso,  los  distintos  procedimientos  de
evaluación utilizables,  como la  observación sistemática del  trabajo de los alumnos,  las pruebas
orales  y  escritas,  el  portfolio,  los  protocolos  de  registro,  o  los  trabajos  de  clase,  permitirán  la
integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

Las evaluaciones externas de fin de etapa tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su
evaluación los estándares de aprendizaje evaluables del currículo.

G. SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La nota de cada evaluación del alumno/a corresponderá a la asimilación de los contenidos
conceptuales y procedimentales así  como al desarrollo de las competencias básicas o clave.  En
cuanto a los conceptos y procedimientos: habitualmente se realizará un examen escrito de la materia
impartida en cada tema del libro, para comprobar el grado de asimilación por parte del alumnado
del vocabulario nuevo, de los aspectos gramaticales, de la producción escrita, y de comprensión
lectora y auditiva. Se calificará negativamente la no adecuación al tema e instrucciones dadas para
la redacción o el no uso del vocabulario nuevo así como la ausencia de sujeto, el orden incorrecto
de las palabras, entre otras cosas; y positivamente, según su nivel, la corrección en la forma y el uso



del genitivo sajón, de los tiempos verbales en sus tres formas, el uso de los nexos y conectores más
frecuentes así como la pulcritud y orden en sus trabajos escritos.

A la  hora  de  calificar  la  competencia  curricular  del  alumno/a  el  profesor/a  considerará
suficiente,  para  tener  calificación  positiva  que  el  alumno  obtenga  un  mínimo  del  60%  de
elaboración y producción correctas en cada una de las pruebas Este porcentaje, creemos, muestra su
competencia mínima en relación con los objetivos fijados. Como viene ya reflejado anteriormente,
en las pruebas escritas, el profesor puede estimar conveniente que algún o todos los ejercicios deban
ser  completados  o que obtengan alguna calificación mínima.  Por  lo  general,  consideramos  que
deben conseguir una calificación positiva en el ejercicio de comprensión de un texto escrito.

También estimamos que en la parte de la redacción, debe alcanzarse al menos el 30 % de la
nota del ejercicio (si, por ejemplo, la redacción se puntúa sobre un 6, debe conseguir, como mínimo,

1'8). De alcanzar más de un 60% en el resto de los ejercicios y no superar ese porcentaje en la
redacción, se le puntuará con un 4.

Asimismo  se  realizarán  pruebas  orales  que  determinen  su  grado  de  competencia  en  la
comunicación oral (a nivel de comprensión y producción) y se calificará positivamente el empleo de
estrategias adquiridas en situaciones interactivas, tales como presentarse, despedirse y saludar, dar
las gracias, pedir por favor, ofrecerse, hacer peticiones, etc.

También se fijarán pruebas específicas de verbos irregulares, -dependiendo del tiempo de
que disponga el profesorado- para facilitarle al alumnado el aprendizaje de esos contenidos por
partes.

Además se le fijará al alumnado una prueba para comprobar el grado de comprensión de un
libro recomendado en cada evaluación y deberá realizar al menos un proyecto (de trabajo en grupo
o individual) que incluya una exposición frente al grupo.

La nota de cada evaluación será el resultado de la nota media entre:

 cada uno de los exámenes escritos (de tema)

 cada examen oral (que implique una conversación con un hilo argumental, o una batería de
preguntas o la descripción de una foto)

 nota media de varios exámenes orales tipo entrevista y diálogos estudiados de memoria.

 Media de la nota media de los exámenes de verbos irregulares.

 Nota de la prueba escrita del libro de lectura

 Nota de clase.



 Nota de trabajo de casa.

 Nota del proyecto o exposición oral. (en caso de haberlo)

Por las características de la asignatura, la  evaluación 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 acumulativa.

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 evaluación, dependerá de los siguientes porcentajes:

o 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%

Evaluada a través de preguntas y respuestas,  participación en clase,  exposiciones
orales, role-plays, etc.

o Observación del cuaderno: 10%

o Realización de tareas y notas de clase y 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: proyectos, exposiciones orales, trabajos en grupo, tareas web (webquests,

EDpuzzle, EDmodo) libro de lectura: 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.

Recuperación  :

Al tratarse de  evaluación continua y acumulativa,  los contenidos de una evaluación se
incluyen en la siguiente, por tanto 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 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.

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 13 de enero de 2016. El material del 2º trimestre
habrá de entregarse antes del 21 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 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.

H. TEMAS TRANSVERSALES

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben estar presentes en el aula
de  forma  permanente,  ya  que  se  refieren  a  problemas  y  preocupaciones  fundamentales  de  la
sociedad. Para ello, pondremos especial cuidado en que ni el lenguaje, ni las imágenes, ni en las
situaciones  de  planteamiento  de  problemas  existan  indicios  de  discriminación  por  sexo,  nivel
cultural,  religión,  riqueza,  aspecto  físico,  etc.  Además,  se  intentará  fomentar  positivamente  el
respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

Algunos temas transversales podrían desarrollarse desde el área de Idiomas de la siguiente
forma: 

Educación moral y cívica. Se presentan contextos y situaciones en los que los alumnos y alumnas se
vean obligados a juzgar y jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas se manifiesta una
valoración positiva de la  participación,  el  respeto a  las  opiniones  y reglas.  Se fomentará en el
alumnado  actitudes  de  cooperación,  ayuda  mutua,  de  esfuerzo  y  constancia  en  el  trabajo,  etc.
Educación del consumidor. En algunas unidades se ayuda a formarse una actitud crítica ante el
consumo. Las actividades concretas orientadas a este fin de educación transversal son numerosas

al presentar, por ejemplo, la dieta de un país, el crecimiento de la población, el impacto de la

sequía en los cultivos, etc..

Educación  para  la  salud. El  soporte  conceptual  viene  expresado  en  el  área  de  Ciencias  de  la
Naturaleza.  En la  materia  de Inglés  se  pueden utilizar  intencionalmente ciertos  problemas;  por
ejemplo,  la  anorexia  y  bulimia,  hábitos  de  la  dieta  y  del  deporte,  describir  y  representar  la
distribución de la población a nivel global.

Educación medioambiental. En las situaciones iniciales de determinados temas se presentarán y
analizarán  intencionadamente  algunos  temas  directamente  enfocados  a  la  educación
medioambiental,  por  ejemplo,  el  consumo  de  agua  de  distintos  países,  la  sequía,  y  sus
consecuencias a nivel humano, etc.



Educación  para  la  paz. Expresamente  se  pretende  introducir  los  valores  de  solidaridad  y
cooperación al plantear problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza y
el subdesarrollo, etc.

Educación para la convivencia/ Educación no sexista. Las actividades se desarrollarán en grupo
para favorecer la comunicación entre el alumnado y fomentar actitudes deseables de convivencia y
de igualdad entre los sexos.

I. COORDINACIÓN de las ÁREAS DE COMPETENCIA

De acuerdo con las directrices marcadas por el ETCP, los jefes y jefas de departamento de
las Áreas de Competencia se reunirán periódicamente y tratarán los siguientes aspectos:

La coordinación entre los distintos departamentos sobre la adquisición de las competencias

clave, mediante el impulso de métodos pedagógicos y la propuesta de actividades. En esta línea de
trabajo, hemos acordado fijar de dos a cuatro descriptores comunes por competencia, para adoptar
un mismo criterio a la hora de evaluar en competencias. En otro orden de cosas hemos decidido la
creación de un itinerario lector con el fin de que el alumnado de cada promoción haya leído los
mismos libros en la etapa secundaria obligatoria. Asimismo hemos acordado respetar de todos los
criterios propuestos al menos tres criterios para evaluar la competencia comunicativa:

la  presentación  de  los  trabajos  escritos  tanto  en  tareas  como en  exámenes  debe  ser  pulcra;  la
coherencia (no repetir lo mismo, centrarse en tema) la cohesión en los párrafos.

Con  el  fin  de  implicar  a  varios  departamentos  para  favorecer  el  trabajo  en  equipo  del
profesorado así como la adquisición, por parte del alumnado, de las competencias clave, se han
planteado actividades en común entre Inglés y Francés (tarjetas de Navidad, y de San Valentín en
dos idiomas, día en contra de la Violencia de género) así como otras actividades y metodologías
enfocadas  a  desarrollar  aquellas  unidades  didácticas  que  integran  contenidos  que  se  estudian
simultáneamente en diferentes materias. 

Por otra parte, plantearemos a lo largo del curso las actuaciones necesarias para proporcionar
una visión integrada y multidisciplinar de los contenidos, a través de su selección, organización y
secuenciación.

J. FOMENTO DE LA LECTURA



El Departamento de Inglés acuerda recomendar la lectura de un libro por trimestre a cada
grupo con el fin de consolidar hábitos de lectura, ampliar las experiencias de los alumnos en el
campo de la lectura y recrear textos, adaptándolos a sus nuevas experiencias y a la expresión de sus

sentimientos, observando sistemáticamente las convenciones literarias y estableciendo una relación
automática entre los trabajos literarios y los contextos de producción y recepción.

Se pretende lograr:

 Valoración y participación activa en actividades literarias en la clase.

 Aprecio de la literatura como fuente de placer siendo capaz de mostrar una actitud crítica

 hacia ella.

 Desarrollo de la autonomía lectora.



La Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE) insiste en que la práctica de la lectura se debe realizar
en toda las materias y áreas del currículo. Además, ha supuesto una innovación metodológica al
plantear que se debe llegar a los contenidos curriculares a través de la lectura de diferentes tipos de
textos que usen distintos códigos y en formatos y soportes diversos.

El Decreto 111/2016 de Andalucía, recoge que las programaciones didácticas de las distintas
materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el
hábito de la lectura.

Metodología

En el  área  de  idiomas nuestra  principal  prioridad  es  conseguir  desarrollar  en  nuestros
alumnos/as dicha competencia 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  actividades 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 Departamento de Idiomas llevará a cabo durante este curso escolar las siguientes actividades 
para consolidar los hábitos de lectura, el aprecio por la literatura y el desarrollo de la competencia y 
autonomía lectora: 

Inglés

a) Lectura de un libro adaptado tanto al curso como al nivel en el que se encuentre el alumno por
trimestre.  Estos  libros  adaptados  serán  de  lectura  obligada  y  se  realizará  una  prueba  tanto  de
comprensión del contenido del libro, como del nuevo vocabulario que en él aparezca, así como
sobre la vida y obra del autor, de modo que tengan una visión clara de la época, los movimientos
culturales del momento en que la obra fue escrita y desarrollen el gusto por la literatura en lengua
inglesa. El resultado que se obtenga en esta prueba contará el 10% de la calificación global de cada
evaluación, pues se considera la lectura de libros en lengua inglesa como ejercicio importante para
el autoprendizaje y como parte fundamental del Plan de Fomento de la Lectura. 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

1º ESO April in Moscow Newspaper Chase The Last Photo

2º ESO Girl Meets Boy The Adventures of Tom 
Sawyer

The Gift of the Magi

3º ESO King Arthur and the 
Knights of the Round 
Table

Robin Hood Treasure Island

4º ESO A History of Britain The Red Badge of 
Courage

The Young King and 
Other Stories

b) Lectura en voz alta en clase de textos por parte de los alumnos. 

c) Trabajo de crítica de los textos leídos.

d) Participación activa en actividades literarias dentro y fuera de clase.



Además de las anteriores, se llevarán a cabo las siguientes lecturas:

INGLÉS FRANCÉS

1º ESO  A Survey

 A Forum

 An Internet Poll

 A Magazine Article

 A Webpage

 A TV Guide Review

 A museum brochure

 A blog entry

 An advice column

 Magazine articles

 A school project

 An internet article

 An email 

 An app review

 A fashion website

 A fashion article

 Letters to a magazine

 A travel brochure

 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

 Le TGV: Le plus rapide des 
trains

 La France et le tourisme



 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

 Passé indéfini

 Les français, la santé et 
quelques habitudes 
alimentaires.

 Le carnet de 
correspondance

 Le Bonheur de blogueur

3º ESO  An internet article

 A forum

 An e-mail

 A magazine article

 A sports profile

 A newsletter

 A blog entry

 A film review

 A reader’s poll

 A literary excerpt

 A FAQ page

 A school project

 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



 A brochure

 A factual article

 An environmental articles

 A TV guide review

4ºESO  Trains in Europe

 Disasters

 Famous Outlaws

 Technological Mysteries

 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?

 Chantiers internationaux

 Un camp d’été en Suisse 
Romande

 Qui était Jules Verne ?

 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



K. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

El Departamento de Idiomas ha decidido organizar las siguientes actividades que serán, por
lo general, el fruto del trabajo en equipo realizado durante varias sesiones, tendrán como uno de los
objetivos la participación activa del alumnado, el desarrollo de su autonomía y el aprecio por las
actividades  conjuntas.  Serán,  por  lo  tanto,  evaluables  y  evaluadas,  con  los  criterios  que
correspondan a cada nivel.

Inglés

PRIMER TRIMESTRE. 

1. Culture class: actividad enfocada al conocimiento de los aspectos más relevantes de la cultura 
británica.

2. Celebración de Halloween. Disfraces y decoración. Realización de un “Pasaje del Terror”. 
Actividad dirigida a alumnos de ESO. Esta actividad pretende que los alumnos conozcan una de las 
festividades más características de la cultura angloxajona.

3. Correspondencia en inglés con centros europeos. ( Esta actividad se llevará a cabo a lo largo del 
curso).

SEGUNDO TRIMESTRE. 

1. Asistencia a obra de teatro en inglés en Almería para alumnos de 3º y 4º ESO el 19 de enero.  La 
compañía de teatro “Transeduca” representará en inglés la obra “Frankestein”. La visita se 
completará con otra actividad propuesta por este departamento.

2. Actividades relacionadas con la figura de Shakespeare. El año pasado se celebró el V centenario 
de su muerte. 

3. Entrevista a una persona angloparlante

4. Actividades relacionadas con la celebración de “Easter”, Easter Egg hunting, juegos, postales, 
etc.



TERCER TRIMESTRE.

1. Excursión de Inmersión Lingüística al Aula de Naturaleza “Paredes” en Abrucena. Actividad 
enfocada a 1º ESO y 2º ESO. Se realizará en la semana del 3 al 7 de abril.  Actividad en 
colaboración con Dtpo. De Educación Física.

2. Semana gastronómica de los paises de cultura angloxajona.

Además  de  las  actividades  propuestas  se  irán  realizando  actividades  complementarias
relacionadas con la celebración de fechas significativas para los países de habla inglesa.

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.

Francés

- Intercambio con Francia. 

- Charla de Samuel Mountoumnjou, contador de cuentos

- Cualquier actividad que realice la Alianza Francesa y que sea compatible con nuestros contenidos 
y horario.

OBJETIVOS DE ETAPA RELACIONADOS CON ESTAS ACTIVIDADES

 Asumir  responsablemente  sus  deberes.  Practicar  la  tolerancia  y la  cooperación entre  las

personas y grupos. Ejercitarse en el diálogo.



 Desarrollar hábitos de disciplina y trabajo individual y en equipo como medio de desarrollo

personal.

 Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus

relaciones con los demás.

 Desarrollar la confianza en sí mismo, la autonomía, la participación, el sentido crítico, la

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender y tomar decisiones.

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito textos y mensajes en inglés,

y/o francés y en español.

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los

demás.

 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.

 Adquirir destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido

crítico, adquirir nuevos conocimientos en cualquier campo o materia.

 Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada haciendo

un uso adecuado del lenguaje.

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

artísticos, científicos y técnicos.

Competencias clave:

Lingüística.

• Conocer las reglas del sistema de la lengua.

• Comunicarse en otros idiomas.

• Adaptar la comunicación al contexto.

• Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas.

• Estructurar el conocimiento.

• Intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias.

• Interactuar de forma adecuada lingüísticamente.

Social y ciudadana



• Cooperar y convivir.

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas.

• Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva.

Competencia matemática:

Utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como
para  ampliar  el  conocimiento  sobre  aspectos  cuantitativos  y  espaciales  de  la  realidad,  y  para
resolver problemas.

Competencia cultural y artística

•  Emplear  algunos  recursos  para  realizar  creaciones  propias  y  la  realización  de  experiencias
artísticas compartidas.

• Aplicar habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo.

• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse

Aprender a aprender

• Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas.)

• Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos.

• Aceptar los errores y aprender de los demás.

• Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente.

• Adquirir responsabilidades y compromisos personales.

• Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender.

Competencia para la autonomía y la iniciativa personal

• Adecuar sus proyectos a sus capacidades

• Afrontar los problemas.

• Analizar posibilidades y limitaciones

• Aprender de los errores

• Buscar las soluciones.

• Evaluar acciones y proyectos.

• Participar en la vida cultural de la comunidad.



• Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse

Aprender a aprender

• Conocer las propias potencialidades y carencias.

• Aceptar los errores y aprender de los demás.

•  Plantearse  metas  alcanzables  a  corto,  medio  y  largo  plazo.•  Adquirir  responsabilidades  y
compromisos personales.

• Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender.

• Buscar las soluciones.

• Conocerse a sí mismo y autocontrolarse.

• Demorar la necesidad de satisfacción inmediata.

• Evaluar acciones y proyectos.

 ENTREVISTA A UNA PERSONA ANGLOPARLANTE

Descripción de  la  actividad:  Preparación de  preguntas  sobre  la  forma  de  vida  de  la  población
británica que reside en nuestro pueblo.

Entrevista a una persona en inglés.

Esta actividad está dirigida al alumnado de 2º ESO..

Fecha: segundo trimestre.

Precio: gratuito.

ASISTENCIA A LA REPRESENTACIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO EN INGLÉS.

Para 3º y 4º ESO.

Precio: Aproximadamente 5 euros 

L. PROYECTO EUROPEO ERASMUS+: A.T.L.A.S. All Together 
Learning At School (Todos Juntos Aprendiendo En la Escuela)



Desde el Departamento de Idiomas se viene impulsando, desde el curso pasado, la participación en 
un Proyecto Europeo denominado ERASMUS+. La idea partió tras detectar la nula sensación de 
pertenencia a Europa y el escaso horizonte del alumnado en cuanto a perspectivas de futuro 
académico, laboral, etc. y la escasa o nula aplicación práctica que le ven al aprendizaje de idiomas.

Se solicitó concretamente un K0219 que consiste en una Asociación estratégica general en el ámbito
de la Educación Escolar con un proyecto en común consiguiendo la cooperación para la 
innovación, el aprendizaje entre iguales, el desarrollo de iniciativas conjunta y el intercambio 
de experiencias a escala europea.

El proyecto nos ha sido concedido este curso académico, en septiembre 2016 y tendrá una duración 
de 3 años terminando en junio de 2019.

 Nuestro proyecto se llama A.T.L.A.S. que es el acrónimo de All Together Learning At School
(Todos Juntos Aprendiendo En la Escuela). 

Nuestra asociación reúne a 6 institutos de  6 países europeos diferentes: Polonia, Italia, España,
Portugal, Turquía y Francia (coordinador). 

El tema central de nuestro proyecto es la  Atención a la Diversidad y cada uno de los socios se
encarga de una parte específica:

- Polonia: Dificultades de aprendizaje causadas por un entorno social desfavorecido.

- Italia: Métodos de enseñanza no formales para las dificultades de aprendizaje en estudiantes con
necesidades especiales. 

-  España:  integración  de  las  diferentes  culturas  del  alumnado  extranjero  en  favor  de  un
enriquecimiento general en la comunidad educativa. 

- Portugal: Problemas de indisciplina.

-  Turquía:  El  uso  de  los  Recursos  Educativos  Abiertos  para  fortalecer  la  motivación  de  los
estudiantes. 

- Francia: Los estudiantes con profundos problemas personales y familiares (niños/as de   acogida)
y consecuentemente con graves dificultades de aprendizaje  y los problemas con las reglas de la
escuela.

Cada  país  presentará  su  sistema  educativo  y  compartirá  sus  iniciativas  relativas  a  su  parte
específica,  expondrá  los  problemas  más  importantes  para  conseguir  la  plena  integración  del
alumnado  con  dificultades  y  las  soluciones  que  trataron  de  iniciar.  Todo  ello  a  través  de
intercambios de información, actividades comunes que se desarrollarán en cada instituto y visitas
“in situ” a cada uno de los institutos de los países miembros.



La lengua vehicular es el inglés, todo el alumnado y profesorado participante deberá comunicarse
en esa  lengua con los  socios  miembros  y  deberán  desarrollarse  en  este  idioma el  conjunto  de
actividades previstas durante estos 3 años. Si bien, también podrán hacerlo en francés ya que el país
coordinador es Francia y varios de los profesores socios de otros países también se comunican en
esa lengua.

La comunicación (en inglés y/o francés) entre los alumnos/as participantes será constante y se hará
tanto oral (videoconferencias,  teléfono,…) como escrita (emails,  etwinning,...)  para la gestión y
realización de las siguientes actividades:

- desde España se gestiona un periódico digital, común a los 6 miembros.

- coordinado por Portugal, se deberán realizar aportaciones para la construcción de un diccionario
en 6 idiomas 

- se deberá ayudar a Francia e Italia  aportando de contenidos para la página web y el blog.

Con todo esto se pretende que nuestros alumnos/as aprendan a:

- Aceptar la escuela como un lugar en el que puedan crecer y aprender haciendo el mejor uso de sus
capacidades.

- Desarrollar sus conocimientos en lenguas extranjeras (de A1 a A2 al menos) siendo conscientes de
la utilidad práctica del aprendizaje de idiomas.

- Tener un mayor control y más eficiente del uso de las TIC.

-  Ser  más  eficaces  en  la  comunicación,  la  colaboración,  el  trabajo  en  equipo,  el  riesgo  y  la
responsabilidad de tomar decisiones desarrollando habilidades para resolver problemas.

- Tener mayor interés en otros países europeos y sus culturas para que puedan entender el concepto
de ciudadanía de la Unión Europea.

- Ser capaces de ver las diferencias y similitudes entre las culturas y a tener una mejor entender el
concepto de unidad en la diversidad después de trabajar con los estudiantes de diferentes países y
naciones

- Tener una disminución de la sensación de prejuicio.

- Desarrollar competencias cívicas, porque van a tener la responsabilidad y las posibilidades de
trabajar con sus iguales de diferentes países y a aceptar el desafío de respetar las diferencias de los
demás, y la construcción de la identidad europea y la ciudadanía junto a otros alumnos en Europa.



M.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los centros dispondrán de autonomía para organizar los grupos y las materias de forma
flexible y para adoptar otras medidas de atención a la diversidad y de fomento de la igualdad de los
sexos.

Para atender a la diversidad se realizará una valoración inicial de los alumnos/as en el área
de Inglés con el objeto de establecer un Diseño Curricular de la materia que se ajuste a la realidad.
Además se tendrá en cuenta la información obtenida en la sesión de Evaluación Inicial realizada (al
inicio  del  curso)  por  el  equipo educativo  de cada  grupo.  En ella  se  podrá valorar  la  situación
económica y cultural de la familia, rendimiento del alumno/a en la etapa anterior, personalidad,
aficiones e intereses, etc.

Las modificaciones en la programación del trabajo de aula, a través de la variedad de ritmos
y actividades,  nos permitirán la  atención individualizada a  cada alumno.  Una medida aplicable
dentro del área de Inglés será la diferenciación de niveles en los contenidos y en las actividades.
Esta diferenciación de niveles responderá tanto a las distintas capacidades y estilos de aprendizaje
como a los diversos intereses e inquietudes del alumnado.

En cuanto a las actividades, se organizarán por categorías en función de su distinta finalidad.
Por un lado, contemplaremos actividades de refuerzo, de consolidación de aquellos aprendizajes
que  consideramos  básicos;  para  ello,  el  nivel  de  dificultad  de  las  tareas  propuestas,  estará  en
consonancia con la  asequibilidad media que caracteriza  la  información esencial.  Por  otro  lado,
diseñaremos otro tipo de actividades más diversificadas que impliquen bien una complejidad mayor,
bien una ampliación de la perspectiva del tema trabajado.

En  los  casos  necesarios  se  realizarán  adaptaciones  curriculares  para  alumnos  con
dificultades de aprendizaje, ya sea por discapacidad o por trastornos graves de conducta (enfocando
el proceso de enseñanza aprendizaje alrededor de los contenidos mínimos para que el alumno pueda

conseguir  una  calificación  satisfactoria  en  la  evaluación).  Asimismo,  si  fuera  necesario,  se
realizarán adaptaciones curriculares significativas, tanto para alumnos con dificultades y con un
gran desfase curricular, como para alumnos con altas capacidades intelectuales. En ambos casos,
dichas  adaptaciones  se  realizarán  en colaboración con el  profesorado especialista  en educación
especial y con el departamento de orientación.

Cabe hacer aquí,  una especial referencia al Proyecto Europeo ERASMUS+ que ha sido
concedido al Centro este año y que tiene una duración de 3 años (hasta junio de 2019). El tema del
Proyecto es precisamente la Atención a la Diversidad y cada uno de los 6 socios europeos que
forman parte del proyecto se encarga de exponer una parte concreta:

- Polonia: Dificultades de aprendizaje causadas por un entorno social desfavorecido.



- Italia: Métodos de enseñanza no formales para las dificultades de aprendizaje en estudiantes con
necesidades especiales.

- España:  integración  de  las  diferentes  culturas  del  alumnado  extranjero  en  favor  de  un
enriquecimiento general en la comunidad educativa.

- Portugal: Problemas de indisciplina.

- Turquía:  El  uso  de  los  Recursos  Educativos  Abiertos  para  fortalecer  la  motivación  de  los
estudiantes.

- Francia: Los estudiantes con profundos problemas personales y familiares (niños/as de   acogida)
y consecuentemente con graves dificultades de aprendizaje y los problemas con las reglas de la
escuela.

Cada  país  presentará  su  sistema  educativo  y  compartirá  sus  iniciativas  relativas  a  su  parte
específica,  expondrá  los  problemas  más  importantes  para  conseguir  la  plena  integración  del
alumnado  con  dificultades  y  las  soluciones  que  trataron  de  iniciar.  Todo  ello  a  través  de
intercambios de información, actividades comunes que se desarrollarán en cada instituto y visitas
“in situ” a cada uno de los institutos de los países miembros.

 

Todo ello con el objetivo de conocer e intentar aplicar aquellas estrategias o las partes de éstas
extrapolables  a  nuestro  sistema educativo  y  ampliar  nuestros  horizontes  aplicando mecanismos
innovadores para nosotros en este campo.  

Medidas de atención a la diversidad:

Agrupamiento del alumnado atendiendo a la ratio así como a su nivel de competencia curricular en
2º ESO Y 3º ESO, favoreciendo así a los alumnos y alumnas con serias dificultades de aprendizaje.

En el caso de francés, la clase se distribuye en forma de U con el fin de favorecer los intercambios
orales y los debates ya que el número de alumnos/as lo permite. En el caso de la alumna de 1º ESO
que parte de una base mayor, se le hará entrega de material extra “pour aller plus loin”

M.1. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PROGRAMAS 
DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

El  Departamento  de  Idiomas  dispone  de  un  cuadernillo  para  aquellos  alumnos  con
necesidades educativas especiales, haciendo especial hincapié en ciertos contenidos que han venido
viendo desde la Educación Primaria. Los contenidos que se van a trabajar desde el Departamento de



idiomas, en el área de Inglés, son, sin perjuicio de las posibles adaptaciones que hagamos de los
primeros temas en los casos del alumnado que está en 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO, los
siguientes:

 Los números hasta 100.

 Los colores.

 Los días de la semana.

 Los meses del año

 Cómo escribir la fecha

 El verbo to be en presente.

 Adjetivos más frecuentes.

 La hora

 La edad.

 La procedencia. From

 Los pronombres y adverbios interrogativos.

 Presente simple y continuo.

 Likes and dislikes

Procedimientos:

 Copiar el vocabulario. Completar palabras según el dibujo.

 Reordenar letras.

 Completar palabras y frases.

 Elegir posibles preguntas para unas respuestas dadas, siguiendo ejemplos.

 Relacionar significados.

 Leer textos muy cortos y razonar respuestas sobre los mismos



Actitudes

 Respeto hacia las diferencias en las dos lenguas.

El seguimiento de este alumnado se realizará a través del siguiente anexo:

ANEXO I

FICHA  INDIVIDUALIZADA  PARA  EL  SEGUIMIENTO  DEL  ALUMNADO  CON
ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA.

Profesor/ responsable:

Alumno / a: Curso:

Tipo de dificultad o diagnóstico:

¿Qué se pretende mejorar?

Adaptaciones.

Marcar con una cruz

 Actividades de refuerzo

Material didáctico 
complementario

 Reducción de contenidos

fundamentales

 Adaptación de pruebas

Modificación de 
instrumentos de evaluación

Otras

Contenidos impartidos:

 Los números hasta 100.

 Los colores.

 Los días de la semana.



 Los meses del año

 Cómo escribir la fecha

 El verbo to be en presente.

 Adjetivos más frecuentes.

 La hora

 La edad.

 La procedencia. From

 Los pronombres y adverbios interrogativos.

 Presente simple

 Presente continuo.

 Likes and dislikes.

 Verbo to be en pasado

 Otro vocabulario.

Seguimiento de su evolución: señalar el tipo de pruebas realizadas y los resultados obtenidos.

Fecha Tipo de prueba resultados Causas

M.2. ALUMNADO CON ADAPTACIÓN CURRICULAR NO 
SIGNIFICATIVA.

El docente elaborará y aplicará la adaptación curricular a aquellos alumnos y alumnas con
graves dificultades de aprendizaje y que presentan desfase en su nivel de competencia curricular
con respecto al resto del grupo. Los contenidos se ajustarán a su nivel.

Debemos  tener  en  cuenta  que  hay  alumnos  y  alumnas  sin  motivación,  o  sin  una  gran
capacidad para aprender una lengua extranjera, y que pueden ser más dotados en otros campos o
tener otras aficiones que sería conveniente conocer con el fin de no "perderlos" por el camino, y



utilizar el  tema de esas aficiones para "engancharlos" (al  alumno o alumna a quien le guste la
geografía, hacerle preguntas sobre capitales o localización de países para que se motive e intente
comprender y expresarse en la lengua inglesa) así como otras competencias para el aprendizaje de
la  lengua  extranjera.  Por  otra  parte  y  en  la  medida  de  lo  posible  se  tratará  de  atender  a  las
necesidades de este alumnado de forma más personalizada y adaptando los contenidos a su nivel
sobre todo en 1º y en 2º ESO así como ajustar el volumen de contenidos a cada cual. Se podrá
modificar  así  la  forma  de  acceso  al  currículo  cambiando  la  metodología  así  como  los
procedimientos de evaluación. Se contemplará reducir los apartados evaluados de tal manera que no
puntúen, por ejemplo los verbos irregulares o el libro de lectura, dando prioridad a su trabajo en
clase y en casa o a la expresión oral más que a la escrita.

Se  procurará  adaptar  las  pruebas  al  tipo  de  alumnado  que  tengamos  acortándolas,
suprimiendo algunas partes o realizándolos oralmente.

También se realizará el seguimiento de este alumnado a través del siguiente anexo.

ANEXO II

FICHA  INDIVIDUALIZADA  PARA  EL  SEGUIMIENTO  DEL  ALUMNADO  CON
ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA.

Profesor/ responsable:

Alumno / a: Curso:

Tipo de dificultad o diagnóstico:

¿Qué se pretende mejorar?

Adaptaciones.

Marcar con una cruz

 Actividades de refuerzo

Material didáctico 
complementario

 Reducción de contenidos

fundamentales

 Adaptación de pruebas

Otras



Modificación de 
instrumentos de evaluación

Contenidos impartidos:

Seguimiento de su evolución: señalar el tipo de pruebas realizadas y los resultados obtenidos.

Fecha Tipo de prueba Resultados Causas

M.3. PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE PERMANECE UN
AÑO MÁS EN EL MISMO CURSO.

A este  alumnado  se  les  facilitarán  actividades  de  consolidación  como  las  del  libro  de
ejercicios  que  se  centran  en  el  vocabulario,  la  gramática,  la  comprensión  lectora  así  como  la
producción escrita.

Las medidas que se adoptarán con este alumnado serán la firma del compromiso educativo
con el alumno/a y sus padres así como la participación en el programa de acompañamiento para el

alumnado  que  pueda  tener  acceso  a  él.  El  profesorado  responsable  realizará,  tras  consultar  al
profesor/a que impartió clase a este alumnado para conocer las dificultades que encontraron y poder
abordar esa materia de forma más eficaz, el seguimiento de la evolución de su alumnado a lo largo
del curso escolar e informará periódicamente de dicha evolución a las familias a través del tutor o
tutora, en el caso de no haber superado los contenidos de la materia el curso anterior. De haber
alcanzado los objetivos de la materia, se podrán desarrollar las competencias social y ciudadana, de
aprender a aprender, y la autonomía e iniciativa personal a través de actividades que fomenten la
expresión oral y el trabajo en equipo.

En los casos en que el motivo de no haber superado la materia sea la falta de trabajo y
estudio, se realizará un seguimiento de la materia estudiada ( los verbos irregulares, el vocabulario
de los temas del método) así como de la lectura de las obras recomendadas y se procurará, con
entrevistas personales, conocer y corregir su forma de trabajar y abordar la materia.

En este curso tenemos en esta situación a:



1º A: 4 1º B: 3 1º ESO: 7 ALUMNOS/AS

2º A: 0 2º ESO 0 ALUMNOS/AS

3º A: 5 3º ESO 5 ALUMNOS/AS

4º A: 0 4º ESO 0 ALUMNOS/AS

M.4. ALUMNADO CON LA MATERIA SUSPENSA DEL CURSO 
ANTERIOR.

Para el seguimiento del alumnado con la materia pendiente, el profesor/a que imparta este
año la materia podrá cumplimentar una hoja de seguimiento de los alumnos y alumnas. Para realizar
dicho  seguimiento  se  proporcionará  a  los  alumnos  y  alumnas  una  serie  de  actividades
correspondientes  al  temario  impartido  el  año  anterior.  Se  realizará  la  corrección  de  dichas
actividades en las fechas fijadas. La correcta cumplimentación de dichas actividades con su entrega
en el plazo fijado representará un diez por ciento de la nota.

El número de alumnos/as que tienen pendiente la materia de inglés de

1º ESO 2 alumnas de 2º A

3º ESO 2 alumnas de 4º A

Se  les  evaluará  cada  trimestre  (tres  evaluaciones)  del  temario  que  corresponda  por
evaluación. Si un alumno o alumna no superara la prueba, pero el profesor a través del seguimiento
realizado  en  el  actual  curso  viera  que  ha  alcanzado  los  mínimos  establecidos  para  el  curso
pendiente, podría recuperar la materia por la observación directa de su trabajo y participación.

La prueba consistirá en unos ejercicios para comprobar el nivel de vocabulario y el uso de
estructuras según su nivel, una lectura con preguntas sobre su comprensión y la redacción de un



texto que será eliminatoria  (se deberá obtener  al  menos el  30 % de la  puntuación máxima del
ejercicio.) Se considerará suficiente para aprobar la corrección en el 50% del examen. De obtener
un 50% o más de la prueba y no llegar a cumplir  el  requisito de la  puntuación máxima de la
redacción, el alumno/a obtendrá 4 de nota máxima.

La nota final de la evaluación ordinaria corresponderá a la media entre la nota real (es decir
con décimas) de cada una de las evaluaciones.

ANEXO III

FICHA INDIVIDUALIZADA PARA EL SEGUIMIENTO  DEL ALUMNADO  con  la  materia
pendiente del curso anterior

Profesor/ responsable:

Alumno / a: Curso: Grupo:

PULCRITUD 1 2 3 4 5

PUNTUAL 1 2 3 4 5

COMPLETO (+progress check) 1 2 3 4 5

CORRECTO 1 2 3 4 5            /20

CORREGIDO 1 2 3 4 5            /25

TOTAL 1

M.5. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES

Se procurará fijar unas actividades de extensión o que, al menos, impliquen un mayor reto,
para el aprendizaje de la lengua inglesa a aquellos alumnos y alumnas con altas capacidades o con
talento simple o complejo, o bien alumnos que por tener el inglés como lengua materna tengan un



nivel muy superior al de curso de referencia. De este último caso se han diagnosticado una alumna
en 1º ESO,  tres alumnos en 3º ESO, y dos en 4º ESO.

Objetivos

 Hablar correctamente de situaciones o hechos que están sucediendo en el momento presente.

 Hablar correctamente de situaciones o hechos que suceden de manera habitual.

 Hablar acerca de los sentimientos.

 Conocer los adverbios de frecuencia y su uso con verbos en presente

 Mejorar la redacción de textos, la comprensión lectora, la comprensión oral.

 Reconocer la importancia de la comunicación no verbal.

 Describir acciones tanto oralmente como por escrito.

 Hablar  y escribir  acerca de hechos que sucedieron en un momento pasado y que ya ha

terminado.

 Ampliar vocabulario relacionado con la apariencia,  la  ciudad y los cambios en el  perfil

urbano.

 Aprender a contar historias o situaciones que tuvieron lugar en el pasado.

 Saber describir la vida y obra de personas famosas.

 Aprender a hablar de hechos que sucedieron en un momento determinado al mismo tiempo

que otro también estaba sucediendo.

 Saber hablar de una profesión cualquiera.

 Hacer predicciones para el futuro.

 Procedimientos

 Reescribir oraciones de forma diferente manteniendo el mismo significado.

 Utilización  del  past  simple  y  past  continuous  para  escribir  una  historia  y  describir  una

situación.

 Comprobación de la gramática, la ortografía y la puntuación en un texto escrito.

 Saber secuenciar hechos utilizando los conectores apropiados.



 Utilización de nexos para formar frases completas.

 Saber  contestar  con  exactitud  y  corrección  a  preguntas  de  comprensión  de  un  texto,

utilizando otras formas de expresión.

 Actitudes

 Interés por la corrección formal de la lengua escrita.

 Importancia de conocer lo que nos acerca a otras culturas.

 Reconocimiento de la importancia de aprender y utilizar técnicas de estudio que facilitan el

aprendizaje de la lengua.

 Esfuerzo por mejorar la propia producción escrita.

M.6. PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL 
RENDIMIENTO (PMAR).

(ver programación de PMAR I y PMAR II)

N. PROPUESTAS DE MEJORA.

Ante los resultados obtenidos en la prueba de diagnóstico, nos centraremos más en mejorar
la  producción  oral  y  escrita,  estableciendo  como  descriptores  el  fomento  del  uso  del  nuevo
vocabulario así como de los nexos así como la planificación de lo escrito siguiendo unas pautas y
supervisando esa labor. Asimismo se trabajarán no sólo el empleo de proposiciones subordinadas
sencillas como las temporales y causales sino también la forma y el uso correctos de los tiempos
verbales.



DESARROLLO CURRICULAR

O. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE POR CURSOS.

Con el fin de establecer los contenidos específicos  de la educación secundaria 
obligatoria, vamos a utilizar los bloques de contenidos establecidos en el Real Decreto 1105/2014:

5.1. Comprensión de textos orales (listening)

Bloque 1: Comprensión de textos orales

Funciones 
comunicativas

Estructuras 
sintáctico-
discursivas

Vocabulario oral de uso

común

Patrones de sonido, 

acentuación, ritmo y 

entonación.

Estrategias de 
comprensión

5.2. Producción de textos orales: expresión e interacción (speaking)

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción

Funciones 
comunicativas

Estructuras 
sintáctico-
discursivas

Vocabulario 

oral de uso 

común

Patrones de 

sonido, 

acentuación, 

ritmo y 

entonación.

Estrategias de producción:

1) Planificación

2) Ejecución:

a) lingüística, b) paralingüística y 

textual

3) Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, cortesías y expedientes, 



costumbres, valores, creencias y 

actitudes; el lenguaje no verbal.

5.3. Comprensión de textos escritos (reading)

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

Funciones 
comunicativas

Estructuras 
sintáctico-
discursivas

Vocabulario oral 

de uso común

Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas

Estrategias de 
comprensión

5.4. Producción de textos escritos (writing)

Bloque 4: Producción de textos escritos 

Funciones 
comunicativas

Estructuras 
sintáctico-
discursivas

Vocabulario

oral de uso 

común

Patrones 

gráficos y 

convenciones 

ortográficas

Estrategias de producción:

1) Planificación

2) Ejecución:

a) lingüística, b) paralingüística y 

textual

3) Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, cortesías y expedientes, 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; el lenguaje no verbal.



INGLÉS

1º ESO

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

Bloque1.Comprensiónde textosorales

Estrategiasdecomprensión:

-Movilización de 
informaciónprevia sobre 
tipode tareaytema.

-Identificacióndel tipo 
textual, adaptando la 
comprensiónalmismo.

-Distinción 
detiposdecomprensión(senti
do 
general,informaciónesencial
, puntos principales, 
detallesrelevantes).

-Formulaciónde hipótesis 
sobre contenido y contexto.

-Inferencia y formulación de
hipótesis sobre 
significados a partirde la 
comprensión de elementos 
significativos,lingüísticosy 
paralingüísticos.

-Reformulación de hipótesis
a partirde la 
comprensióndenuevoselem

Identificarlainformación 
esencial,los puntos principales 
ylosdetallesmásrelevantes 
entextos oralesbreves 
ybienestructurados,transmitidos
de vivavozopor 
mediostécnicosyarticuladosa 
velocidadlentaomedia,enun 
registroformal, informaloneutro, 
yqueversensobreasuntos 
cotidianosensituaciones 
habitualesosobretemas 
generales o del propio campo 
de interés en los 
ámbitospersonal,público,educati
voyocupacional, siemprequelas 
condicionesacústicasno 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a 
escucharlodicho.

 
Conocerysaberaplicarlasestrate
giasmás adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, 
lainformaciónesencial,lospuntos
eideas principalesolosdetalles 
relevantesdeltexto.

1.Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de manera
lenta y clara (p. e. 
actividades del día a día, 
registrarse en una una 
página de Internet, 
explicación de normas, 
descripciones de lugares, 
conversaciones sobre 
deporte,  comida o 
animales, planes para el 
fin de semana o las 
vacaciones), siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

2.Entiendeloesencialdeloquese
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas (p. 
e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo)

3.Identificaelsentidogeneral 



ento
s.

Aspectossocioculturales 
ysociolingüísticos: 
convencionessociales,nor
masdecortesía yregistros; 
costumbres, valores, 
creenciasyactitudes;lengua
je no verbal.

Funcionescomunicativas:

- Iniciación y mantenimiento
derelaciones 
personalesysociales.

-Descripción de cualidades 
físicas yabstractasde 
personas,objetos,lugaresya
ctividades.

-
Narracióndeacontecimiento
spasadospuntualesy 
habituales, descripción de 
estadosy situaciones 
presentes,yexpresióndesu
cesosfuturos.

- Petición yofrecimiento 
deinformación, 
indicaciones,opiniones y 
puntosde vista,consejos, 
advertencias yavisos.

-
Expresióndelconocimiento,l
acerteza, ladudayla 
conjetura.

-Expresióndela 
voluntad,laintención, 
ladecisión, 

 
Conoceryutilizarparalacomprens
ióndeltexto 
losaspectossocioculturales 
ysociolingüísticos relativos a 
lavidacotidiana(hábitosde 
estudio y de trabajo, 
actividadesde ocio), 
condicionesde vida(entorno, 
estructurasocial),relaciones 
interpersonales 
(entrehombresymujeres,enel 
trabajo, en elcentroeducativo, en
las instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), 
yconvencionessociales 
(costumbres, tradiciones).

 Distinguirla funciónofunciones 
comunicativas más relevantes 
deltextoyunrepertorio desus 
exponentes 
máscomunes,asícomo patrones 
discursivosdeusofrecuenterelativ
os ala 
organizacióntextual(introducción
deltema, 
desarrolloycambiotemático,ycie
rretextual).

 Aplicar 
alacomprensióndeltextolos 
conocimientossobrelosconstituy
entes yla organizaciónde 
patrones sintácticosydiscursivos
deusofrecuenteenlacomunicació
noral,asícomo 
sussignificadosasociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

ylospuntos 
principalesdeunaconversaciónf
ormal o informalentredos o más
interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuand
oeltemale resulta conocidoyel 
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descrip
ciones, 
narraciones,puntosdevistayopin
ionessobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre 
temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

5.Comprende,enunaconversaci
ón formal, oentrevista (p .e .  
en  cen t ros  de  es tud ios  o
de  t raba jo )  en la que 
participa lo que sele pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,así
como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

6.Distingue,conelapoyodelaima
gen,las ideas principales e 



lapro
mesa,laorden,laautorización
ylaprohibición.

-Expresióndelinterés, 
laaprobación, elaprecio, la 
simpatía, lasatisfacción, 
laesperanza,laconfianza, 
la sorpresa, ysuscontrarios.

-
Formulacióndesugerencias
,deseos,condicionese 
hipótesis.

- 
Establecimientoymantenimi
ento dela 
comunicaciónyorganización
deldiscurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.*

  Léxicooraldeusocomún 
(recepción)relativoa 
identificación 
personal;vivienda,hogaryen
torno; actividades 
delavidadiaria;familiayamig
os; trabajoy ocupaciones; 
tiempo 
libre,ocioydeporte;viajesy 
vacaciones;saludycuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
yrestauración;transporte;len
guay 
comunicación;medioambien
te,climayentornonatural; 
yTecnologías 
delaInformaciónylaComunic

 Reconocer 
léxicooraldeusocomún relativo 
a asuntos cotidianos y a temas 
generales o 
relacionadosconlospropios 
intereses,estudiosy 
ocupaciones, e inferirdel 
contexto y del contexto, 
conapoyovisual,lossignificados 
depalabrasy 
expresionesdeusomenos 
frecuenteo más específico.

 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicosy de 
entonación de uso común, y 
reconocerlos 
significadoseintenciones 
comunicativasgeneralesrelacion
adosconlos mismos.

informaciónrelevante en 
presentacionessobretemased
ucativos, 
ocupacionalesodesuinterés (p.
e., sobre un tema curricular,
o una charla para organizar
el trabajo en equipo).

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticulad
oscon lentitudyclaridad (p. e. 
noticias, documentales o 
entrevistas), cuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.



ació
n.

Patrones sonoros, 
acentuales,rítmicos yde 
entonación.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción

Estrategiasdeproducción:

Planificación
-
Concebirelmensajeconclari
dad,distinguiendosu 
ideaoideasprincipalesysue
structurabásica.

-
Adecuareltextoaldestinatari
o,contextoycanal, aplicando
el registroyla estructura de 
discurso 
adecuadosacadacaso.

 Ejecución
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándoloadecuadam
entey ajustándose, en su 
caso, 
alosmodelosyfórmulasdeca
datipodetexto.

- Reajustarla tarea 
(emprender una versión 
más 
modestadelatarea)oelmens
aje(hacerconcesionesen 
loque realmente legustaría 
expresar),tras valorarlas 

Producirtextosbreves 
ycomprensibles,tanto en 
conversación 
caraacaracomoporteléfonouo
tros medios técnicos, 
enunregistroneutrooinformal, 
con un lenguaje sencillo, en 
los que seda, se solicitayse 
intercambiainformaciónsobre 
temas deimportancia 
enlavidacotidianayasuntos 
conocidoso 
deinteréspersonal,educativou
ocupacional,yse 
justificanbrevemente 
losmotivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a
veceshaya interrupciones 
ovacilaciones,resulten 
evidentes las 
pausasylareformulación 
para organizareldiscursoy 
seleccionar expresionesy 
estructuras, yelinterlocutor 
tengaquesolicitara 
vecesqueselerepitalodicho.
Conocerysaberaplicarlasestr
ategiasmás 
adecuadasparaproducir 
textos orales monológicos 

1. Hace presentacionesbreves
y ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.
  2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como
sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

  3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactosoc
ial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 



dificultadesylos 
recursosdisponibles.

- Apoyarse en y sacar el 
máximo partidode los 
conocimientos previos 
(utilizarlenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedimientoslingüísticos,
paralingüísticoso 
paratextuales:

   Lingüísticos

   
-Modificarpalabrasdesignific
adoparecido.

   -Definiroparafrasear 
untérminooexpresión.

   
Paralingüísticosyparatextu
ales

   -Pedirayuda.

   -Señalar objetos, usar 
deícticos orealizaracciones
queaclaranelsignificado.

   - Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, 
expresionesfaciales, 
posturas, contactovisual 
ocorporal,proxémica).

   - Usar sonidos 
extralingüísticos y 

odialógicosbrevesydeestruct
ura simple y clara, utilizando,
entre otros, 
procedimientoscomolaadapta
ción delmensaje a patrones 
delaprimeralengua 
uotras,oelusode elementos 
léxicosaproximadossinosedis
ponede otrosmásprecisos.

Incorporar a 
laproduccióndeltextooral 
monológicoo dialógico 
losconocimientos 
socioculturalesysociolingüísti
cosadquiridos 
relativosaestructurassociale
s, relaciones 
interpersonales,patronesdea
ctuación, comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuandoconladebidapropied
adyrespetandolas normas 
de cortesíamás 
importantesen los 
contextosrespectivos.

Llevar acabo las 
funcionesdemandadasporel 
propósitocomunicativo, 
utilizandolosexponentes 
máscomunesdedichasfuncion
es ylospatrones 
discursivosdeusomásfrecuen
teparaorganizarel 
textodemanerasencillaconlas
uficientecohesión interna 
ycoherencia conrespecto 
alcontextode comunicación.
Mostrarcontrolsobre 
unrepertoriolimitadode 
estructuras sintácticas de 
uso habitual,yemplear para 

ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

   4.Toma 
parteenunaconversaciónformal, 
reuniónoentrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. 
para describir personas, 
animales, cosas y lugares, 
hablar de actividades, 
expresar habilidades, hablar 
de acontecimientos pasados), 
intercambiando información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, dandosuopiniónsobre
problemas 
prácticoscuandoselepreguntadir
ectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre quepueda 
pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonece
sita.



cuali
dades 
prosódicasconvencionales.

Aspectossocioculturales 
ysociolingüísticos: 
convencionessociales,nor
masdecortesía yregistros; 
costumbres, valores, 
creenciasyactitudes;lengua
je no verbal.

Funcionescomunicativas:

-Iniciación y 
mantenimientoderelaciones
personalesysociales.

-Descripción de cualidades 
físicas yabstractasde 
personas,objetos,lugaresya
ctividades.

-
Narracióndeacontecimiento
spasadospuntualesy 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes,yexpresióndesu
cesosfuturos.

- Petición yofrecimiento 
deinformación, 
indicaciones,opiniones y 
puntosde vista,consejos, 
advertencias yavisos.

-
Expresióndelconocimiento,l
acerteza, ladudayla 
conjetura.

-Expresióndela 
voluntad,laintención, 

comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados alcontexto 
yalaintención 
comunicativa(repeticiónléxica
,elipsis,deixis 
personal,espacial 
ytemporal,yuxtaposición,y 
conectores y 
marcadoresconversacionale
s frecuentes).

Conoceryutilizarunrepertorio 
léxicooral 
suficienteparacomunicarinfor
mación,opinionesy 
puntosdevistabreves,simple
s ydirectosen 
situacioneshabitualesy 
cotidianas,aunqueen 
situacionesmenoscorrientes 
hayaqueadaptarel mensaje.

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicossiemprequeno 
interrumpanla comunicación,
y los interlocutores 
tenganquesolicitarrepeticione
sdevezencuando. 

   Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y 
fórmulasparadesenvolversed
emanerasuficiente enbreves 
intercambiosensituacionesha
bituales y 
cotidianas,interrumpiendo en 
ocasionesel discursopara 



lade
cisión, 
lapromesa,laorden,laautoriz
aciónylaprohibición.

-Expresióndelinterés, 
laaprobación, elaprecio, la 
simpatía, lasatisfacción, 
laesperanza,laconfianza, 
la sorpresa, ysuscontrarios.

-
Formulacióndesugerencias
,deseos,condicionese 
hipótesis.

   - 
Establecimientoymantenimi
ento dela 
comunicaciónyorganización
deldiscurso.    

Estructuras sintáctico-
discursivas.*

   Léxicooralde uso 
común(producción) relativoa
identificación 
personal;vivienda,hogaryent
orno; actividades 
delavidadiaria;familiayamigo
s; trabajoy ocupaciones; 
tiempo 
libre,ocioydeporte;viajesy 
vacaciones;saludycuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
yrestauración;transporte;len
guay 
comunicación;medioambient
e,climayentornonatural; 
yTecnologías de la 
Información y la 

buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes 
yrepararla 
comunicaciónensituacionesm
enos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones
menos comunes.     

   Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor.



Comunicación. 

   Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

Bloque3.Comprensión de textos escritos

Estrategiasdecomprensión:
-Movilización de 
informaciónprevia sobre 
tipode tareaytema.

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensiónalmismo.

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, 
informaciónesencial,puntos
principales).

- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto.

- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partirde la 
comprensión de elementos 
significativos,lingüísticosyp
aralingüísticos.

- Reformulación de 
hipótesis a partirde la 
comprensióndenuevoselem
entos.

Identificarla 
informaciónesencial, los 
puntos más relevantes y 
detalles importantes en 
textos, 
tantoenformatoimpresocomo
ensoporte digital, breves 
ybienestructurados,escritose
nunregistro formal,informalo 
neutro, que traten de 
asuntos cotidianos,de temas
de interés orelevantes para 
los propios estudios y 
ocupaciones, y que 
contenganestructuras 
sencillas yunléxicodeuso 
común.
Conocerysaberaplicarlasestr
ategiasmás adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, 
lainformaciónesencial,lospun
toseideas 
principalesolosdetalles 
relevantesdeltexto.

Conocer,yutilizarparalacompr
ensióndeltexto, 
losaspectossocioculturales 
ysociolingüísticos relativos a

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiza
ciónde actividades ynormasde 
seguridad (p. e., en un centro 
escolar, un lugar público o una 
zona de ocio).
2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier formatoen
laque se habla de uno mismo; 
se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 



Aspe
ctossocioculturales 
ysociolingüísticos: 
convenciones 
sociales,normas de 
cortesía yregistros; 
costumbres,valores, 
creenciasyactitudes;lengua
je no verbal.

 Funcionescomunicativas:

-Iniciación 
ymantenimientoderelacione
spersonalesysociales.

-Descripción de cualidades 
físicas yabstractasde 
personas,objetos,lugaresya
ctividades.

-
Narracióndeacontecimiento
spasadospuntualesy 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes,yexpresióndesu
cesosfuturos.

-Petición yofrecimiento 
deinformación, 
indicaciones,opiniones y 
puntosde vista,consejos, 
advertencias yavisos.

-
Expresióndelconocimiento,l
acerteza, ladudayla 
conjetura.

-Expresióndela 
voluntad,laintención, 
ladecisión, 

lavidacotidiana(hábitosde 
estudio y 
detrabajo,actividadesdeocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticascomo lamúsicao el 
cine),condicionesdevida(ento
rno, estructura social), 
relaciones interpersonales 
(entrehombres 
ymujeres,eneltrabajo,enelce
ntroeducativo,en 
lasinstituciones), 
yconvencionessociales 
(costumbres,tradiciones).

Distinguirla 
funciónofunciones 
comunicativas más 
relevantes 
deltextoyunrepertorio desus 
exponentes 
máscomunes,asícomo 
patrones 
discursivosdeusofrecuenterel
ativos ala 
organizacióntextual(introducci
ón deltema, 
desarrolloycambiotemático,y
cierretextual).

Reconocer, 
yaplicaralacomprensióndelte
xto, losconstituyentes 
ylaorganizacióndeestructura
s sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación
escrita, así comosus 
significadosasociados (p. e.
estructura interrogativa 
para hacer una 
sugerencia).

Reconocer léxico 

sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal, 
educativouocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o 
una compra por Internet).

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquier
soportesilos 
números,losnombres,lasilustrac
ionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

6.Entiendeinformaciónespecífic
aesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramentee
structurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesuin
terés (p. e. sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, una ciudad, un 
deporte o el medio ambiente), 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.
7.Comprendeloesencial (p. e. 
en las lecturas graduadas o en 
las secciones de Reading)  
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y sehaceuna
idea del carácterdelosdistintos 



lapro
mesa,laorden,laautorización
ylaprohibición.

-Expresióndelinterés, 
laaprobación, elaprecio, la 
simpatía, lasatisfacción, 
laesperanza,laconfianza, 
la sorpresa, ysuscontrarios.

-
Formulacióndesugerencias
,deseos,condicionese 
hipótesis.

- Establecimientoy 
mantenimiento dela 
comunicaciónyorganización
deldiscurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.*

Léxicoescritodeusocomún 
(recepción)relativoa 
identificación 
personal;vivienda,hogaryen
torno; actividades 
delavidadiaria;familiayamig
os; trabajoy ocupaciones; 
tiempo 
libre,ocioydeporte;viajesy 
vacaciones;saludycuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
yrestauración;transporte;len
guay 
comunicación;medioambien
te,climayentornonatural; 
yTecnologías 
delaInformaciónylaComunic
ación.

escritodeusocomúnrelativo 
aasuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionadosconlos 
propiosintereses,estudios y 
ocupaciones, e inferirdel 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados
de palabrasy expresiones 
de uso menos frecuente o 
más específico.

Reconocer las

principalesconvenciones 
ortográficas,tipográficasydepu
ntuación,asícomo 
abreviaturasysímbolosdeusoc
omún (p. e. $, %, @), 
ysussignificadosasociados.

personajes,sus 
relacionesydelargumento.



Patronesgráficosyconvencio
nesortográficas.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

Bloque4.Producción de textos escritos: expresión e interacción

Estrategiasdeproducción: 
Planificación
-Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generalesycomunicativasc
onelfin derealizar 
eficazmentela tarea 
(repasarqué sesabe 
sobreel 
tema,quésepuedeosequiere
decir,etc.).

- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticosotemáticos 
(usodeundiccionario o 
gramática,obtencióndeayud
a,etc.).

Ejecución
-Expresarelmensaje 
conclaridadajustándosealo
s 
modelosyfórmulasdecadatip
odetexto.

- Reajustar la tarea 
(emprender una versión 
más modesta 
delatarea)oelmensaje 
(hacerconcesiones 
enloque realmente 
legustaría expresar), 
trasvalorar 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, 
textosbreves, 
sencillosydeestructuraclaras
obre temas cotidianos o de 
interés personal, en un 
registroformal, 
neutrooinformal,utilizando 
adecuadamentelosrecursos 
básicos decohesión, las 
convenciones 
ortográficasbásicasylossign
os depuntuación  
máscomunes, conuncontrol 
razonable 
deexpresionesyestructuras 
sencillas y 
unléxicodeusofrecuente.
Conoceryaplicarestrategias 
adecuadaspara 
elaborartextosescritos breves
ydeestructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y  modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.
Incorporara laproduccióndel 
textoescrito los 
conocimientossocioculturale
s ysociolingüísticos 
adquiridosrelativosa 
estructurassociales, 
relaciones interpersonales, 
patronesdeactuación, 
comportamiento y 

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaasu
formación, 
ocupación,interesesoaficiones
(p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse 
en un taller, o asociarse a un 
club deportivo).
2.Escribenotas 
ymensajes(SMS, 
WhatsApp,chats),enlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones de
la vida cotidiana y de su 
interés.

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves (p.
e.enTwitter o Facebook)  
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personalo 
sobretemasdeactualidad,respe
tandolas convenciones y 
normasdecortesíay dela 
netiqueta.

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 



lasdi
ficultadesylosrecursosdisp
onibles.

- Apoyarseen y sacarel 
máximo partidode los 
conocimientos previos 
(utilizarlenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

Aspectossocioculturales 
ysociolingüísticos:convenci
onessociales,normasdeco
rtesía yregistros; 
costumbres, valores, 
creenciasyactitudes;lengua
je no verbal.

Funcionescomunicativas:

-
Iniciaciónymantenimientode
relaciones 
personalesysociales.

-Descripción de cualidades 
físicas yabstractasde 
personas,objetos,lugaresya
ctividades.

-
Narracióndeacontecimiento
spasadospuntualesy 
habituales, descripción de 
estados y situaciones 
presentes,yexpresióndesu
cesosfuturos.

- Petición yofrecimiento 
deinformación, 
indicaciones,opiniones y 
puntosde vista,consejos, 
advertencias yavisos.

convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía  más 
importantesenloscontextosre
spectivos.

Llevar acabo las 
funcionesdemandadasporel 
propósitocomunicativo, 
utilizandolosexponentes 
máscomunesdedichasfuncion
es ylospatrones 
discursivosdeusomásfrecuen
teparaorganizarel texto 
escritodemanerasencillaconl
asuficiente cohesióninterna 
ycoherencia conrespecto al 
contextodecomunicación.

Mostrarcontrolsobreunrepert
oriolimitadode estructuras 
sintácticas de uso 
habitual,yemplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados alcontexto 
yalaintención 
comunicativa(repeticiónléxica
,elipsis,deixis 
personal,espacial 
ytemporal,yuxtaposición,y 
conectoresymarcadores 
discursivosfrecuentes).

Conocer yutilizar 
unrepertorioléxicoescrito 
suficienteparacomunicarinfor
mación,opinionesy 
puntosdevistabreves,simple
s ydirectosen 
situacioneshabitualesy 
cotidianas,aunqueen 
situaciones 

sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbito
s 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social (p. e. con amigos en 
otros países),se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales (p. e. unas 
vacaciones interesantes o 
anécdotas relacionadas con 
sus aficiones); se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o 
unos planes), yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas
oentidades comerciales, 
solicitando 
odandolainformaciónrequeridade
manera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 



-
Expresióndelconocimiento,l
acerteza, ladudayla 
conjetura.

-Expresióndela 
voluntad,laintención, 
ladecisión, 
lapromesa,laorden,laautoriz
aciónylaprohibición.

-Expresióndelinterés, 
laaprobación, elaprecio, la 
simpatía, lasatisfacción, 
laesperanza,laconfianza, 
la sorpresa, ysuscontrarios.

-
Formulacióndesugerencias
,deseos,condicionese 
hipótesis.

- 
Establecimientoymantenimi
ento dela 
comunicaciónyorganización
deldiscurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.*

Léxicoescritodeusocomún(pr
oducción)relativoa 
identificación 
personal;vivienda,hogaryent
orno; actividades 
delavidadiaria;familiayamigo
s; trabajoy ocupaciones; 
tiempo 
libre,ocioydeporte;viajesy 
vacaciones;saludycuidados
físicos; educación y estudio;
compras y actividades 
comerciales; alimentación 

menoscorrientesysobretema
smenos 
conocidoshayaqueadaptarel
mensaje.

Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso
de mayúsculas y minúsculas, 
o separación de palabras al 
final de línea), así como las 
convenciones ortográficas 
más habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. 
SMS, WhatsApp).

básicasdeeste tipodetextos.



yrestauración;transporte;len
guay 
comunicación;medioambient
e,climayentornonatural; 
yTecnologías 
delaInformaciónyla 
comunicación.

    
Patronesgráficosyconvencio
nesortográficas.

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en 1º ESO:

 Expresiónderelaciones lógicas:conjunción(and,too, also);disyunción(or); 

oposición(but);causa (because(of); finalidad(to-infinitive;for); 

 Afirmación(affirmative sentences; tags).

 Exclamaciones (What + (Adj. +) noun, e.g.What a story!; How + Adj., e.g. How interesting!; 

frases y expresiones exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No way!).

 Negación: oraciones negativas connot,never,no (+Noun, e.g.noproblem), nobody,nothing; 

negative tags).

 Interrogación(Wh- questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags).

 Expresióndeltiempo: pasado (PastSimple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); 

presente (Present SimpleandContinuous); futuro(going to; Present Continuous con valor de 
futuro).

 Expresióndelaspecto: puntual(simpletenses); durativo(Present andPast Simple, 

Continuous);habitual (simple tenses(+Adv.,e.g.usually; used to); 

 Expresióndela modalidad:factualidad (declarativesentences); capacidad (can; be able); 

obligación (must); prohibición (mustn't).

 Expresióndelaexistencia(e.g.There is / are; There was / were);laentidad 

(count/uncount/collective/compoundnouns;pronouns (subject); determiners);lacualidad(e. g. 
gril led chicken;  very cold ).



 Expresióndelacantidad (singular/plural;cardinaland ordinalnumerals.Quantity:e. g.all  

(the), most, both, none .  Degree: e. g. really; quite; so; a l it tle ).

 Expresióndelespacio (prepositions andadverbsof location,position,distance, 

motion,direction,originand arrangement).

 Expresióndeltiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions(e.g.century; 

season),andindications(ago; early;late)oftime;duration (from … to;during;until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards;later);sequence (first,next,last); frequency
(e.g.often, usually).

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by telegram; How...?)



2º ESO

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

Bloque1.Comprensiónde textosorales

Estrategiasdecomprensión:

-Movilización de 
informaciónprevia sobre tipode
tareaytema.

-Identificacióndel tipo textual, 
adaptando la 
comprensiónalmismo.

-Distinción 
detiposdecomprensión(sentido 
general,informaciónesencial, 
puntos principales, 
detallesrelevantes).

-Formulaciónde hipótesis sobre
contenido y contexto.

-Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partirde la comprensión de 
elementos 
significativos,lingüísticosy 
paralingüísticos.

-Reformulación de hipótesis a 
partirde la 
comprensióndenuevoselement
os.

Aspectossocioculturales 
ysociolingüísticos: 
convencionessociales,normas
decortesía yregistros; 
costumbres, valores, 

Identificarlainformación 
esencial,los puntos principales 
ylosdetallesmásrelevantes 
entextos oralesbreves 
ybienestructurados,transmitidosd
e vivavozopor 
mediostécnicosyarticuladosa 
velocidadlentaomedia,enun 
registroformal, informaloneutro, 
yqueversensobreasuntos 
cotidianosensituaciones 
habitualesosobretemas 
generales o del propio campo de
interés en los 
ámbitospersonal,público,educati
voyocupacional, siemprequelas 
condicionesacústicasno 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escucharlodicho.

 
Conocerysaberaplicarlasestrateg
iasmás adecuadas para la 
comprensión del sentido general,
lainformaciónesencial,lospuntos
eideas principalesolosdetalles 
relevantesdeltexto.

 
Conoceryutilizarparalacomprens
ióndeltexto 
losaspectossocioculturales 
ysociolingüísticos relativos a 
lavidacotidiana(hábitosde 
estudio y de trabajo, 

1.Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes ycomunicados
breves yarticulados de manera 
lenta y clara (p. e. actividades 
del día a día, registrarse en 
una una página de Internet, 
explicación de normas, 
descripciones de lugares, 
conversaciones sobre deporte, 
comida o animales, planes 
para el fin de semana o las 
vacaciones), siemprequelas 
condicionesacústicassean buenas 
yelsonido noesté distorsionado.

2.Entiendeloesencialdeloquese 
ledice entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo)

3.Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversaciónform
al o informalentredos o más 
interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuandoelte
male resulta conocidoyel discurso 
está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna variedadestándardelalengua.

4. Comprende, en una 
conversación 



creenciasyactitudes;lenguaje 
no verbal.

Funcionescomunicativas:

- Iniciación y mantenimiento 
derelaciones 
personalesysociales.

-Descripción de cualidades 
físicas yabstractasde 
personas,objetos,lugaresyactiv
idades.

-
Narracióndeacontecimientospa
sadospuntualesy habituales, 
descripción de estadosy 
situaciones 
presentes,yexpresióndesuces
osfuturos.

- Petición yofrecimiento 
deinformación, 
indicaciones,opiniones y 
puntosde vista,consejos, 
advertencias yavisos.

-
Expresióndelconocimiento,lace
rteza, ladudayla conjetura.

-Expresióndela 
voluntad,laintención, 
ladecisión, 
lapromesa,laorden,laautorizaci
ónylaprohibición.

-Expresióndelinterés, 
laaprobación, elaprecio, la 
simpatía, lasatisfacción, 
laesperanza,laconfianza, la 
sorpresa, ysuscontrarios.

actividadesde ocio), 
condicionesde vida(entorno, 
estructurasocial),relaciones 
interpersonales 
(entrehombresymujeres,enel 
trabajo, en elcentroeducativo, en 
las instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), 
yconvencionessociales 
(costumbres, tradiciones).

 Distinguirla funciónofunciones 
comunicativas más relevantes 
deltextoyunrepertorio desus 
exponentes 
máscomunes,asícomo patrones 
discursivosdeusofrecuenterelativ
os ala 
organizacióntextual(introducción 
deltema, 
desarrolloycambiotemático,ycier
retextual).

 Aplicar 
alacomprensióndeltextolos 
conocimientossobrelosconstituy
entes yla organizaciónde 
patrones sintácticosydiscursivos 
deusofrecuenteenlacomunicació
noral,asícomo 
sussignificadosasociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

 Reconocer 
léxicooraldeusocomún relativo a
asuntos cotidianos y a temas 
generales o 
relacionadosconlospropios 
intereses,estudiosy ocupaciones,
e inferirdel contexto y del 

informalenlaqueparticipa,descripcio
nes, 
narraciones,puntosdevistayopinione
ssobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a repetiro 
reformularlodicho.

5.Comprende,enunaconversación 
formal, oentrevista ( p . e .  e n  
c e n t r o s  d e  e s t u d i o s  o  d e  
t r a b a j o )  en la que participa lo 
que sele pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,así 
como comentarios 
sencillosypredecibles relacionados
con los mismos, siempre que pueda
pedirqueselerepita,aclare oelabore 
algodeloqueselehadicho.

6.Distingue,conelapoyodelaimagen,
las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemaseducati
vos, ocupacionalesodesuinterés 
(p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en 
equipo).

7.Identifica lainformaciónesencial 
de programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticuladosc
on lentitudyclaridad (p. e. noticias,
documentales o entrevistas), 
cuandolas imágenes ayudana 
lacomprensión.



-
Formulacióndesugerencias,de
seos,condicionese hipótesis.

- 
Establecimientoymantenimient
o dela 
comunicaciónyorganizacióndel
discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.*

  Léxicooraldeusocomún 
(recepción)relativoa 
identificación 
personal;vivienda,hogaryentor
no; actividades 
delavidadiaria;familiayamigos; 
trabajoy ocupaciones; tiempo 
libre,ocioydeporte;viajesy 
vacaciones;saludycuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
yrestauración;transporte;lengua
y 
comunicación;medioambiente,c
limayentornonatural; 
yTecnologías 
delaInformaciónylaComunicaci
ón.

Patrones sonoros, 
acentuales,rítmicos yde 
entonación.

contexto, 
conapoyovisual,lossignificados 
depalabrasy 
expresionesdeusomenos 
frecuenteo más específico.

 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicosy de 
entonación de uso común, y 
reconocerlos 
significadoseintenciones 
comunicativasgeneralesrelacion
adosconlos mismos.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción

Estrategiasdeproducción: Producirtextosbreves 1. Hace presentacionesbreves y 



Plani
ficación
-
Concebirelmensajeconclaridad
,distinguiendosu 
ideaoideasprincipalesysuestru
cturabásica.

-
Adecuareltextoaldestinatario,co
ntextoycanal, aplicando el 
registroyla estructura de 
discurso adecuadosacadacaso.

 Ejecución
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándoloadecuadamente
y ajustándose, en su caso, 
alosmodelosyfórmulasdecadati
podetexto.

- Reajustarla tarea (emprender 
una versión más 
modestadelatarea)oelmensaje(h
acerconcesionesen loque 
realmente legustaría 
expresar),tras valorarlas 
dificultadesylos 
recursosdisponibles.

- Apoyarse en y sacar el 
máximo partidode los 
conocimientos previos 
(utilizarlenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientoslingüísticos,par
alingüísticoso paratextuales:

   Lingüísticos

ycomprensibles,tanto en 
conversación 
caraacaracomoporteléfonouotros
medios técnicos, 
enunregistroneutrooinformal, 
con un lenguaje sencillo, en los 
que seda, se solicitayse 
intercambiainformaciónsobre 
temas deimportancia 
enlavidacotidianayasuntos 
conocidoso 
deinteréspersonal,educativou 
ocupacional,yse 
justificanbrevemente losmotivos 
de determinadas acciones y 
planes, aunque a veceshaya 
interrupciones 
ovacilaciones,resulten evidentes
las pausasylareformulación para
organizareldiscursoy seleccionar 
expresionesy estructuras, 
yelinterlocutor tengaquesolicitara
vecesqueselerepitalodicho.
Conocerysaberaplicarlasestrateg
iasmás adecuadasparaproducir 
textos orales monológicos 
odialógicosbrevesydeestructura 
simple y clara, utilizando, entre 
otros, 
procedimientoscomolaadaptació
n delmensaje a patrones 
delaprimeralengua 
uotras,oelusode elementos 
léxicosaproximadossinosedispon
ede otrosmásprecisos.

Incorporar a 
laproduccióndeltextooral 
monológicoo dialógico 
losconocimientos 
socioculturalesysociolingüístico
sadquiridos 

ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo visual
(p. e. transparencias o PowerPoint),
sobre aspectos concretos de 
temas de su interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode lasmismas.
  2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

  3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactosocial, 
intercambiainformaciónyexpresaopi
nionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosas, 
pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos 
quehayqueseguir pararealizaruna 
actividadconjunta.

   4.Toma 
parteenunaconversaciónformal, 
reuniónoentrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. 
para describir personas, 
animales, cosas y lugares, hablar 
de actividades, expresar 
habilidades, hablar de 
acontecimientos pasados), 
intercambiando información 



-Mod
ificarpalabrasdesignificadopare
cido.

   -Definiroparafrasear 
untérminooexpresión.

   
Paralingüísticosyparatextuales

   -Pedirayuda.

   -Señalar objetos, usar 
deícticos orealizaracciones 
queaclaranelsignificado.

   - Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresionesfaciales, 
posturas, contactovisual 
ocorporal,proxémica).

   - Usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicasconvencionales.

Aspectossocioculturales 
ysociolingüísticos: 
convencionessociales,normas
decortesía yregistros; 
costumbres, valores, 
creenciasyactitudes;lenguaje 
no verbal.

Funcionescomunicativas:

-Iniciación y 
mantenimientoderelaciones 
personalesysociales.

-Descripción de cualidades 
físicas yabstractasde 
personas,objetos,lugaresyactiv
idades.

relativosaestructurassociales, 
relaciones 
interpersonales,patronesdeactua
ción, comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuandoconladebidapropiedadyr
espetandolas normas de 
cortesíamás importantesen los 
contextosrespectivos.

Llevar acabo las 
funcionesdemandadasporel 
propósitocomunicativo, 
utilizandolosexponentes 
máscomunesdedichasfunciones 
ylospatrones 
discursivosdeusomásfrecuentepa
raorganizarel 
textodemanerasencillaconlasufic
ientecohesión interna 
ycoherencia conrespecto 
alcontextode comunicación.
Mostrarcontrolsobre 
unrepertoriolimitadode 
estructuras sintácticas de uso 
habitual,yemplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
alcontexto yalaintención 
comunicativa(repeticiónléxica,el
ipsis,deixis personal,espacial 
ytemporal,yuxtaposición,y 
conectores y 
marcadoresconversacionales 
frecuentes).

Conoceryutilizarunrepertorio 
léxicooral 
suficienteparacomunicarinforma
ción,opinionesy 
puntosdevistabreves,simples 
ydirectosen 
situacioneshabitualesy 

suficiente,expresando 
susideassobretemas habituales, 
dandosuopiniónsobre problemas 
prácticoscuandoselepreguntadirect
amente, yreaccionandodeforma 
sencillaante comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonecesita
.



-
Narracióndeacontecimientospa
sadospuntualesy habituales, 
descripción de estados y 
situaciones 
presentes,yexpresióndesuces
osfuturos.

- Petición yofrecimiento 
deinformación, 
indicaciones,opiniones y 
puntosde vista,consejos, 
advertencias yavisos.

-
Expresióndelconocimiento,lace
rteza, ladudayla conjetura.

-Expresióndela 
voluntad,laintención, 
ladecisión, 
lapromesa,laorden,laautorizaci
ónylaprohibición.

-Expresióndelinterés, 
laaprobación, elaprecio, la 
simpatía, lasatisfacción, 
laesperanza,laconfianza, la 
sorpresa, ysuscontrarios.

-
Formulacióndesugerencias,de
seos,condicionese hipótesis.

   - 
Establecimientoymantenimient
o dela 
comunicaciónyorganizacióndel
discurso.    

Estructuras sintáctico-
discursivas.*

   Léxicooralde uso 

cotidianas,aunqueen 
situacionesmenoscorrientes 
hayaqueadaptarel mensaje.

Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible, 
aunqueaveces resulte evidente 
el acento extranjero, o se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicossiemprequeno 
interrumpanla comunicación, y 
los interlocutores 
tenganquesolicitarrepeticionesde
vezencuando. 

   Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y 
fórmulasparadesenvolversedem
anerasuficiente enbreves 
intercambiosensituacioneshabitu
ales y cotidianas,interrumpiendo 
en ocasionesel discursopara 
buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes 
yrepararla 
comunicaciónensituacionesmen
os frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes.     

   Interactuar de manera sencilla
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del
interlocutor.



comú
n(producción) relativoa 
identificación 
personal;vivienda,hogaryentor
no; actividades 
delavidadiaria;familiayamigos; 
trabajoy ocupaciones; tiempo 
libre,ocioydeporte;viajesy 
vacaciones;saludycuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
yrestauración;transporte;lengua
y 
comunicación;medioambiente,c
limayentornonatural; 
yTecnologías de la Información
y la Comunicación. 

   Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

Bloque3.Comprensión de textos escritos

Estrategiasdecomprensión:
-Movilización de 
informaciónprevia sobre tipode
tareaytema.

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la 
comprensiónalmismo.

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
informaciónesencial,puntosprin
cipales).

Identificarla 
informaciónesencial, los puntos 
más relevantes y detalles 
importantes en textos, 
tantoenformatoimpresocomoens
oporte digital, breves 
ybienestructurados,escritosenunr
egistro formal,informalo neutro, 
que traten de asuntos 
cotidianos,de temas de interés 
orelevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contenganestructuras sencillas 
yunléxicodeuso común.

1.Identifica, conayuda delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento y 
manejode aparatos electrónicos o 
de máquinas, así 
comoinstruccionesparalarealización
de actividades ynormasde 
seguridad (p. e., en un centro 
escolar, un lugar público o una zona
de ocio).
2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y materialpublicitario 
de revistas o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de su 



-
Formulación de hipótesis sobre
contenido y contexto.

- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partirde la comprensión de 
elementos 
significativos,lingüísticosypara
lingüísticos.

- Reformulación de hipótesis a 
partirde la 
comprensióndenuevoselement
os.

 Aspectossocioculturales 
ysociolingüísticos: 
convenciones sociales,normas 
de cortesía yregistros; 
costumbres,valores, 
creenciasyactitudes;lenguaje 
no verbal.

 Funcionescomunicativas:

-Iniciación ymantenimiento 
derelaciones 
personalesysociales.

-Descripción de cualidades 
físicas yabstractasde 
personas,objetos,lugaresyactiv
idades.

-
Narracióndeacontecimientospa
sadospuntualesy habituales, 
descripción de estados y 
situaciones 
presentes,yexpresióndesuces
osfuturos.

-Petición yofrecimiento 

Conocerysaberaplicarlasestrateg
iasmás adecuadas para la 
comprensión del sentido general,
lainformaciónesencial,lospuntos
eideas principalesolosdetalles 
relevantesdeltexto.

Conocer,yutilizarparalacomprens
ióndeltexto, 
losaspectossocioculturales 
ysociolingüísticos relativos a 
lavidacotidiana(hábitosde 
estudio y 
detrabajo,actividadesdeocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el 
cine),condicionesdevida(entorno
, estructura social), relaciones 
interpersonales (entrehombres 
ymujeres,eneltrabajo,enelcentroe
ducativo,en lasinstituciones), 
yconvencionessociales 
(costumbres,tradiciones).

Distinguirla funciónofunciones 
comunicativas más relevantes 
deltextoyunrepertorio desus 
exponentes 
máscomunes,asícomo patrones 
discursivosdeusofrecuenterelativ
os ala 
organizacióntextual(introducción 
deltema, 
desarrolloycambiotemático,ycier
retextual).

Reconocer, 
yaplicaralacomprensióndeltexto,
losconstituyentes 
ylaorganizacióndeestructuras 
sintácticas de uso frecuente en la
comunicación escrita, así 
comosus significadosasociados 

interés,en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier formatoen 
laque se habla de uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos yopiniones 
sobretemas 
generales,conocidosodesu interés.

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia formalenlaque 
seleinforma sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativouocupacional (p. e. sobre 
un curso de idiomas o una compra 
por Internet).

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquiersop
ortesilos 
números,losnombres,lasilustracione
sy los 
títulosvehiculangranpartedelmensaj
e.

6.Entiendeinformaciónespecíficae
sencial en páginas Web y otros 
materiales de 
referenciaoconsultaclaramenteestru
cturados sobretemas relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesuinterés
(p. e. sobre un tema curricular, un
programa informático, una 
ciudad, un deporte o el medio 
ambiente), 
siemprequepuedareleerlas 



deinf
ormación, 
indicaciones,opiniones y 
puntosde vista,consejos, 
advertencias yavisos.

-
Expresióndelconocimiento,lace
rteza, ladudayla conjetura.

-Expresióndela 
voluntad,laintención, 
ladecisión, 
lapromesa,laorden,laautorizaci
ónylaprohibición.

-Expresióndelinterés, 
laaprobación, elaprecio, la 
simpatía, lasatisfacción, 
laesperanza,laconfianza, la 
sorpresa, ysuscontrarios.

-
Formulacióndesugerencias,de
seos,condicionese hipótesis.

- Establecimientoy 
mantenimiento dela 
comunicaciónyorganizacióndel
discurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.*

Léxicoescritodeusocomún 
(recepción)relativoa 
identificación 
personal;vivienda,hogaryentor
no; actividades 
delavidadiaria;familiayamigos; 
trabajoy ocupaciones; tiempo 
libre,ocioydeporte;viajesy 
vacaciones;saludycuidados 
físicos; educación y estudio; 

(p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia).

Reconocer léxico 
escritodeusocomúnrelativo 
aasuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionadosconlos
propiosintereses,estudios y 
ocupaciones, e inferirdel 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados de
palabrasy expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico.

Reconocer las
principalesconvenciones

ortográficas,tipográficasydepunt
uación,asícomo 
abreviaturasysímbolosdeusocom
ún (p. e. $, %, @), 
ysussignificadosasociados.

seccionesdifíciles.
7.Comprendeloesencial (p. e. en las
lecturas graduadas o en las 
secciones de Reading)  dehistorias 
deficciónbreves y bien 
estructuradas y sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.



com
pras y actividades 
comerciales; alimentación 
yrestauración;transporte;lengua
y 
comunicación;medioambiente,c
limayentornonatural; 
yTecnologías 
delaInformaciónylaComunicaci
ón.
  
Patronesgráficosyconvencione
sortográficas.

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables

Bloque4.Producción de textos escritos: expresión e interacción

Estrategiasdeproducción: 
Planificación
-Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generalesycomunicativasconel
fin derealizar eficazmentela 
tarea (repasarqué sesabe 
sobreel 
tema,quésepuedeosequieredecir
,etc.).

- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticosotemáticos 
(usodeundiccionario o 
gramática,obtencióndeayuda,et
c.).

Ejecución
-Expresarelmensaje 
conclaridadajustándosealos 
modelosyfórmulasdecadatipode
texto.

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textosbreves, 
sencillosydeestructuraclarasobr
e temas cotidianos o de interés 
personal, en un registroformal, 
neutrooinformal,utilizando 
adecuadamentelosrecursos 
básicos decohesión, las 
convenciones 
ortográficasbásicasylossignos 
depuntuación  máscomunes, 
conuncontrol razonable 
deexpresionesyestructuras 
sencillas y 
unléxicodeusofrecuente.
Conoceryaplicarestrategias 
adecuadaspara 
elaborartextosescritos breves 
ydeestructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas  y  
modelos convencionales propios 
de cada tipo de texto.
Incorporara laproduccióndel 

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaasufor
mación, 
ocupación,interesesoaficiones (p. 
e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en 
un taller, o asociarse a un club 
deportivo).
2.Escribenotas ymensajes(SMS, 
WhatsApp,chats),enlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés.

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves (p. 
e.enTwitter o Facebook)  
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida cotidiana, 
de su interés personalo 



- 
Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta 
delatarea)oelmensaje 
(hacerconcesiones enloque 
realmente legustaría expresar), 
trasvalorar 
lasdificultadesylosrecursosdis
ponibles.

- Apoyarseen y sacarel máximo
partidode los conocimientos 
previos (utilizarlenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

Aspectossocioculturales 
ysociolingüísticos:convencion
essociales,normasdecortesía 
yregistros; costumbres, 
valores, 
creenciasyactitudes;lenguaje 
no verbal.

Funcionescomunicativas:

-
Iniciaciónymantenimientoderel
aciones personalesysociales.

-Descripción de cualidades 
físicas yabstractasde 
personas,objetos,lugaresyactiv
idades.

-
Narracióndeacontecimientospa
sadospuntualesy habituales, 
descripción de estados y 
situaciones 
presentes,yexpresióndesuces
osfuturos.

- Petición yofrecimiento 

textoescrito los 
conocimientossocioculturales 
ysociolingüísticos 
adquiridosrelativosa 
estructurassociales, relaciones 
interpersonales, 
patronesdeactuación, 
comportamiento y convenciones 
sociales, respetando las normas 
de cortesía  más 
importantesenloscontextosrespe
ctivos.

Llevar acabo las 
funcionesdemandadasporel 
propósitocomunicativo, 
utilizandolosexponentes 
máscomunesdedichasfunciones 
ylospatrones 
discursivosdeusomásfrecuentepa
raorganizarel texto 
escritodemanerasencillaconlasufi
ciente cohesióninterna 
ycoherencia conrespecto al 
contextodecomunicación.

Mostrarcontrolsobreunrepertorio
limitadode estructuras 
sintácticas de uso 
habitual,yemplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
alcontexto yalaintención 
comunicativa(repeticiónléxica,el
ipsis,deixis personal,espacial 
ytemporal,yuxtaposición,y 
conectoresymarcadores 
discursivosfrecuentes).

Conocer yutilizar 
unrepertorioléxicoescrito 
suficienteparacomunicarinforma
ción,opinionesy 

sobretemasdeactualidad,respetand
olas convenciones y 
normasdecortesíay dela netiqueta.

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato convencional
coninformación sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbitos 
académicoyocupacional,describien
dode manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos principales 
acontecimientosdeformaesquemáti
ca.

5. Escribe correspondencia personal
en la quese 
estableceymantieneelcontactosoci
al (p. e. con amigos en otros 
países),se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales (p. e. unas vacaciones 
interesantes o anécdotas 
relacionadas con sus aficiones); 
se daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias (p. e. 
se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos
planes), yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
oentidades comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridadema
nera sencilla y 
observandolasconvenciones 



deinf
ormación, 
indicaciones,opiniones y 
puntosde vista,consejos, 
advertencias yavisos.

-
Expresióndelconocimiento,lace
rteza, ladudayla conjetura.

-Expresióndela 
voluntad,laintención, 
ladecisión, 
lapromesa,laorden,laautorizaci
ónylaprohibición.

-Expresióndelinterés, 
laaprobación, elaprecio, la 
simpatía, lasatisfacción, 
laesperanza,laconfianza, la 
sorpresa, ysuscontrarios.

-
Formulacióndesugerencias,de
seos,condicionese hipótesis.

- 
Establecimientoymantenimient
o dela 
comunicaciónyorganizacióndel
discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.*

Léxicoescritodeusocomún(prod
ucción)relativoa identificación 
personal;vivienda,hogaryentor
no; actividades 
delavidadiaria;familiayamigos; 
trabajoy ocupaciones; tiempo 
libre,ocioydeporte;viajesy 
vacaciones;saludycuidados 
físicos; educación y estudio; 

puntosdevistabreves,simples 
ydirectosen 
situacioneshabitualesy 
cotidianas,aunqueen situaciones 
menoscorrientesysobretemasme
nos 
conocidoshayaqueadaptarelmens
aje.

Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y
las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en la
redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp).

formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.



com
pras y actividades 
comerciales; alimentación 
yrestauración;transporte;lengua
y 
comunicación;medioambiente,c
limayentornonatural; 
yTecnologías 
delaInformaciónyla 
comunicación.

    
Patronesgráficosyconvencione
sortográficas.

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en 2º ESO:

 Expresiónderelaciones lógicas:conjunción(and,too, also);disyunción(or); 

oposición(but);causa (because(of);dueto); finalidad(to-infinitive;for); comparación((not) 
as .... as;morebeautiful(than);thefastest); condición (if);  

 Afirmación(affirmative sentences).

 Exclamaciones (They are very interesting!,Lots!,Great!,No way! Are you crazy? ...).

 Negación: oraciones negativas connot,never,no (+noun,e.g.noproblem), nobody,nothing).

 Interrogación(Wh- questions; Yes / No Questions; What is he/she like?).

 Expresióndeltiempo: pasado (PastSimple, Past Continuous, Present Perfect 

Simple); presente (Present SimpleandContinuous); futuro(will, be going to, Present 
Simple con valor de futuro).

 Expresióndelaspecto: puntual(simpletenses); durativo(Present andPast simple);habitual 

(simple tenses(+Adv.,e.g.usually)); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing); 
condicional (First Conditional).

 Expresióndela modalidad:factualidad (declarativesentences); capacidad (can, could); 

obligación(have to, must, need to); deber (should); intención (Present Continuous).



 Expresióndelaexistencia(e.g.There is / are; There was / were);laentidad 

(count/uncount/collective/compoundnouns;pronouns; determiners);lacualidad(e. 
g.descriptive adjectives).

 Expresióndelacantidad (singular/plural;cardinaland ordinalnumerals.Quantity:e. g.some, 

any).

 Expresióndelespacio (prepositions andadverbsof location,position,distance, 

motion,direction,originand arrangement).

 Expresióndeltiempo (divisions(e.g.century; season),andindications(ago; 

early;late)oftime;duration (from…to;during;until; since; for); posteriority 
(afterwards;later);sequence (first,next,last); simultaneousness(while,as); frequency 
(e.g.often, usually).

 Expresióndelmodo(Adv. andphrasesofmanner,e.g. easily; bypost; How ...?; How 

often…?; How about…?).

 Expresión del acuerdo: (me too, so do I, not me, not really, that’s true, definitely not…)

 Expresión de la certeza: (probably, definitely, maybe, not really, I’m quite sure)

 g. good at drawing).

 Expresióndelacantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all 

(the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so).

 Expresióndelespacio (prepositions and adverbs of place, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement).

 Expresióndeltiempo (points (e. g. five to (seven)); divisions (e. g. century; season), and 

indicationsof time (ago; early; late); duration (from…to; during; until); anteriority 
(already; (not) yet); posteriority (later); sequence (first, next, next, finally); 
simultaneousness (while); frequency (e. g. often, usually).

 Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quickly).

3º ESO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque1.Comprensiónde textosorales



Estrategiasdecomprensión:

-Movilización de 
informaciónprevia sobre 
tipode tareaytema.

-Identificacióndel tipo 
textual, adaptando la 
comprensiónalmismo.

-Distinción 
detiposdecomprensión(sentido
general,informaciónesencial, 
puntos principales, 
detallesrelevantes).

-Formulaciónde hipótesis 
sobre contenido y contexto.

-Inferencia y formulación de
hipótesis sobre significados a
partirde la comprensión de 
elementos 
significativos,lingüísticosy 
paralingüísticos.

-Reformulación de hipótesis 
a partirde la 
comprensióndenuevoselement
os.

Aspectossocioculturales 
ysociolingüísticos: 
convencionessociales,norma
sdecortesía yregistros; 
costumbres, valores, 
creenciasyactitudes;lenguaje 
no verbal.

Funcionescomunicativas:

- Iniciación y 
mantenimientoderelaciones 
personalesysociales.

Identificarlainformación 
esencial,los puntos principales 
ylosdetallesmásrelevantes 
entextos oralesbreves 
ybienestructurados,transmitidos
de vivavozopor 
mediostécnicosyarticuladosa 
velocidadlentaomedia,enun 
registroformal, informaloneutro,
yqueversensobreasuntos 
cotidianosensituaciones 
habitualesosobretemas 
generales o del propio campo 
de interés en los 
ámbitospersonal,público,educat
ivoyocupacional, 
siemprequelas 
condicionesacústicasno 
distorsionen el mensajeyse 
pueda volver a 
escucharlodicho.

Conocerysaberaplicarlasestrat
egiasmás adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, 
lainformaciónesencial,lospunto
seideas principalesolosdetalles 
relevantesdeltexto.

Conoceryutilizarparalacompre
nsióndeltexto 
losaspectossocioculturales 
ysociolingüísticos relativos a 
lavidacotidiana(hábitosde 
estudio y de trabajo, 
actividadesde ocio), 
condicionesde vida(entorno, 
estructurasocial),relaciones 
interpersonales 
(entrehombresymujeres,enel 
trabajo, en elcentroeducativo, 
en las instituciones), 

1.Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de indicaciones,
anuncios, mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de manera 
lenta y clara (p. e. descripciones
de personas, lugares y cosas, 
entrevistas, peticiones, 
anuncios, conversaciones 
sobre deporte, programas de 
televisión y moda, 
recomendaciones, 
predicciones), siemprequelas 
condicionesacústicassean buenas 
yelsonido noesté distorsionado.

2.Entiendeloesencialdeloquese 
ledice entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas (p. e. en 
aeropuertos, tiendas, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo)

3.Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversaciónform
al o informalentredos o más 
interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuandoelte
male resulta conocidoyel discurso 
está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna variedadestándardelalengua.

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descripcio
nes, 
narraciones,puntosdevistayopinione
ssobre asuntosprácticos de la vida 
diaria y sobre temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 



-
Descripción de cualidades 
físicas yabstractasde 
personas,objetos,lugaresyacti
vidades.

-
Narracióndeacontecimientosp
asadospuntualesy habituales, 
descripción de 
estadosysituaciones 
presentes,yexpresióndesuces
osfuturos.

- Petición yofrecimiento 
deinformación, 
indicaciones,opiniones y 
puntosde vista,consejos, 
advertencias yavisos.

-
Expresióndelconocimiento,lac
erteza, ladudayla conjetura.

-Expresióndela 
voluntad,laintención, 
ladecisión, 
lapromesa,laorden,laautorizaci
ónylaprohibición.

-Expresióndelinterés, 
laaprobación, elaprecio, la 
simpatía, lasatisfacción, 
laesperanza,laconfianza, la 
sorpresa, ysuscontrarios.

-
Formulacióndesugerencias,d
eseos,condicionese 
hipótesis.

- 
Establecimientoymantenimien

comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), 
yconvencionessociales 
(costumbres, tradiciones).

Distinguirla 
funciónofunciones 
comunicativas más relevantes 
deltextoyunrepertorio desus 
exponentes 
máscomunes,asícomo patrones 
discursivosdeusofrecuenterelati
vos ala 
organizacióntextual(introducció
n deltema, 
desarrolloycambiotemático,ycie
rretextual).

Aplicar 
alacomprensióndeltextolos 
conocimientossobrelosconstitu
yentes yla organizaciónde 
patrones 
sintácticosydiscursivos 
deusofrecuenteenlacomunicaci
ónoral,asícomo 
sussignificadosasociados (p. e.
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia).

Reconocer 
léxicooraldeusocomún relativo 
a asuntos cotidianos y a temas 
generales o 
relacionadosconlospropios 
intereses,estudiosy 
ocupaciones, e inferirdel 
contexto y del cotexto, 
conapoyovisual,lossignificados 
depalabrasy 
expresionesdeusomenos 
frecuenteo más específico.

interlocutorestádispuesto a repetiro 
reformularlodicho.

5.Comprende,enunaconversación 
formal, oentrevista ( p .  e .  e n  
c e n t r o s  d e  e s t u d i o s  o  d e  
t r a b a j o )  en la que participa lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,así 
como comentarios 
sencillosypredecibles relacionados
con los mismos, siempre que pueda
pedirqueselerepita,aclare oelabore 
algodeloqueselehadicho.

6.Distingue,conelapoyodelaimage
n,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemaseducati
vos, ocupacionalesodesuinterés 
(p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en 
equipo).

7.Identifica lainformaciónesencial de
programas detelevisiónsobre asuntos
cotidianosodesuinterésarticuladosco
n lentitudyclaridad (p. e. noticias, 
anuncios o entrevistas), cuandolas 
imágenes ayudana lacomprensión.



to 
dela 
comunicaciónyorganizaciónde
ldiscurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.*

Léxicooraldeusocomún 
(recepción)relativoa 
identificación 
personal;vivienda,hogaryento
rno; actividades 
delavidadiaria;familiayamigos
; trabajoy ocupaciones; tiempo
libre,ocioydeporte;viajesy 
vacaciones;saludycuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
yrestauración;transporte;lengu
ay 
comunicación;medioambiente,
climayentornonatural; 
yTecnologías 
delaInformaciónylaComunicac
ión.

Patrones sonoros, 
acentuales,rítmicos yde 
entonación.

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicosy de 
entonación de uso común, y 
reconocerlos 
significadoseintenciones 
comunicativasgeneralesrelacion
adosconlos mismos.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción

Estrategiasdeproducción:

Planificación
-

Concebirelmensajeconclarida
d,distinguiendosu 
ideaoideasprincipalesysuestr
ucturabásica.

Producirtextosbreves 
ycomprensibles,tanto en 
conversación 
caraacaracomoporteléfonouotro
s medios técnicos, 
enunregistroneutrooinformal, 
con un lenguajesencillo, en los 

1. Hace presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo visual
(p. e. transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de 
temas de su interéso 
relacionadosconsusestudiosu 



-
Adecuareltextoaldestinatario,c
ontextoycanal, aplicando el 
registroyla estructura de 
discurso 
adecuadosacadacaso.

Ejecución
- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 
estructurándoloadecuadament
ey ajustándose, en su caso, 
alosmodelosyfórmulasdecadat
ipodetexto.

- Reajustarla tarea 
(emprender una versión más 
modestadelatarea)oelmensaje(
hacerconcesionesen loque 
realmente legustaría 
expresar),tras valorarlas 
dificultadesylos 
recursosdisponibles.

- Apoyarseen y sacarel 
máximo partidode los 
conocimientos previos 
(utilizarlenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientoslingüísticos,pa
ralingüísticoso paratextuales:

Lingüísticos

-
Modificarpalabrasdesignificad
oparecido.

-Definiroparafrasear 
untérminooexpresión.

que seda, se solicitayse 
intercambiainformaciónsobre 
temas deimportancia 
enlavidacotidianayasuntos 
conocidoso 
deinteréspersonal,educativou 
ocupacional,yse 
justificanbrevemente losmotivos
dedeterminadas acciones y 
planes, aunque a veceshaya 
interrupciones 
ovacilaciones,resulten 
evidentes las 
pausasylareformulación para 
organizareldiscursoy 
seleccionar expresionesy 
estructuras, yelinterlocutor 
tengaquesolicitara 
vecesqueselerepitalodicho.

Conocerysaberaplicarlasestrat
egiasmás 
adecuadasparaproducir textos 
orales monológicos 
odialógicosbrevesydeestructura 
simple y clara, utilizando, entre 
otros, 
procedimientoscomolaadaptaci
ón delmensaje a patrones 
delaprimeralengua 
uotras,oelusode elementos 
léxicosaproximadossinosedispo
nede otrosmásprecisos.

Incorporar a 
laproduccióndeltextooral 
monológicoo dialógico 
losconocimientos 
socioculturalesysociolingüístico
sadquiridos 
relativosaestructurassociales, 
relaciones 
interpersonales,patronesdeactu

ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode lasmismas.
2. Se desenvuelve 
correctamenteen gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactosocial, 
intercambiainformaciónyexpresaopi
nionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosas, 
pideyda 
indicacionesoinstrucciones,o 
discutelos pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna actividadconjunta.

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal, 
reuniónoentrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. e. para
presentar a gente, encargar 
comida, pedir información, hablar 
de viajes, dar consejos, dar 
indicaciones, expresar acuerdo y 
desacuerdo), intercambiando 
información suficiente,expresando 
susideassobretemas habituales, 
dandosuopiniónsobre problemas 
prácticoscuandoselepreguntadirecta
mente, yreaccionandodeforma 
sencillaante comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 



Paralingüísticosyparatextual
es

-Pedirayuda.

-Señalar objetos, usar 
deícticos orealizaracciones 
queaclaranelsignificado.

- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresionesfaciales, 
posturas, contactovisual 
ocorporal,proxémica).

- Usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades
prosódicasconvencionales.

Aspectossocioculturales 
ysociolingüísticos: 
convencionessociales,norma
sdecortesía yregistros; 
costumbres, valores, 
creenciasyactitudes;lenguaje 
no verbal.

Funcionescomunicativas:

-Iniciación y 
mantenimientoderelaciones 
personalesysociales.

-Descripción de cualidades 
físicas yabstractasde 
personas,objetos,lugaresyacti
vidades.

-
Narracióndeacontecimientosp
asadospuntualesy habituales, 
descripción de estados y 
situaciones 
presentes,yexpresióndesuces

ación, comportamiento 
yconvencionessociales, 
actuandoconladebidapropiedad
yrespetandolas normas de 
cortesíamás importantesen los 
contextosrespectivos.

Llevar acabo las 
funcionesdemandadasporel 
propósitocomunicativo, 
utilizandolosexponentes 
máscomunesdedichasfunciones 
ylospatrones 
discursivosdeusomásfrecuentep
araorganizarel 
textodemanerasencillaconlasufi
cientecohesión interna 
ycoherencia conrespecto 
alcontextode comunicación.

Mostrarcontrolsobre 
unrepertoriolimitadode 
estructuras sintácticas de uso 
habitual,yemplear para 
comunicarse 
mecanismossencilloslo bastante
ajustados alcontexto 
yalaintención 
comunicativa(repeticiónléxica,e
lipsis,deixis personal,espacial 
ytemporal,yuxtaposición,y 
conectores y 
marcadoresconversacionales 
frecuentes).

Conoceryutilizarunrepertorio 
léxicooral 
suficienteparacomunicarinform
ación,opinionesy 
puntosdevistabreves,simples 
ydirectosen 
situacioneshabitualesy 
cotidianas,aunqueen 
situacionesmenoscorrientes 

lerepitanlospuntosclavesilonecesita.



osfut
uros.

- Petición yofrecimiento 
deinformación, 
indicaciones,opiniones y 
puntosde vista,consejos, 
advertencias yavisos.

-
Expresióndelconocimiento,lac
erteza, ladudayla conjetura.

-Expresióndela 
voluntad,laintención, 
ladecisión, 
lapromesa,laorden,laautorizaci
ónylaprohibición.

-Expresióndelinterés, 
laaprobación, elaprecio, la 
simpatía, lasatisfacción, 
laesperanza,laconfianza, la 
sorpresa, ysuscontrarios.

-
Formulacióndesugerencias,d
eseos,condicionese 
hipótesis.

- 
Establecimientoymantenimien
to dela 
comunicaciónyorganizaciónde
ldiscurso.    

Estructuras sintáctico-
discursivas.*

Léxicooralde uso 
común(producción) relativoa 
identificación 
personal;vivienda,hogaryentor
no; actividades 

hayaqueadaptarel mensaje.

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunqueaveces resulte evidente 
el acento extranjero, o se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicossiemprequeno 
interrumpanla comunicación, y 
los interlocutores 
tenganquesolicitarrepeticionesd
evezencuando. 

Manejar frases cortas, grupos de 
palabras y 
fórmulasparadesenvolversedem
anerasuficiente enbreves 
intercambiosensituacioneshabitu
ales y cotidianas,interrumpiendo 
en ocasionesel discursopara 
buscar expresiones, articular 
palabras menos frecuentes 
yrepararla 
comunicaciónensituacionesmen
os frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes.     

Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del
interlocutor.



delavi
dadiaria;familiayamigos; 
trabajoy ocupaciones; tiempo 
libre,ocioydeporte;viajesy 
vacaciones;saludycuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
yrestauración;transporte;lengua
y 
comunicación;medioambiente,c
limayentornonatural; 
yTecnologías de la Información
y la Comunicación. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque3.Comprensión de textos escritos

Estrategiasdecomprensión:
-Movilización de 

informaciónprevia sobre 
tipode tareaytema.

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensiónalmismo.

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
informaciónesencial,puntospri
ncipales).

- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto.

- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 

Identificarla 
informaciónesencial, los 
puntos más relevantes y detalles
importantes en textos, 
tantoenformatoimpresocomoens
oporte digital, breves 
ybienestructurados,escritosenun
registro formal,informalo 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos,de temas de interés 
orelevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contenganestructuras sencillas 
yunléxicodeuso común.

Conocerysaberaplicarlasestrat
egiasmás adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, 
lainformaciónesencial,lospunto

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento y 
manejode aparatos electrónicos o 
de máquinas, así 
comoinstruccionesparalarealización
de actividades ynormasde 
seguridad (p. e. en un centro 
escolar, un lugar público o una zona
de ocio).

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y materialpublicitario 
de revistas o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de su 
interés,en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

3.Comprendecorrespondencia 



signif
icados a partirde la 
comprensión de elementos 
significativos,lingüísticosypar
alingüísticos.

- Reformulación de hipótesis
a partirde la 
comprensióndenuevoselement
os.

Aspectossocioculturales 
ysociolingüísticos: 
convenciones sociales,normas
de cortesía yregistros; 
costumbres,valores, 
creenciasyactitudes;lenguaje 
no verbal.

Funcionescomunicativas:

-Iniciación 
ymantenimientoderelacionesp
ersonalesysociales.

-Descripción de cualidades 
físicas yabstractasde 
personas,objetos,lugaresyacti
vidades.

-
Narracióndeacontecimientosp
asadospuntualesy habituales, 
descripción de estados y 
situaciones 
presentes,yexpresióndesuces
osfuturos.

-Petición yofrecimiento 
deinformación, 
indicaciones,opiniones y 
puntosde vista,consejos, 
advertencias yavisos.

seideas principalesolosdetalles 
relevantesdeltexto.

Conocer,yutilizarparalacompre
nsióndeltexto, 
losaspectossocioculturales 
ysociolingüísticos relativos a 
lavidacotidiana(hábitosde 
estudio y 
detrabajo,actividadesdeocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticascomo lamúsicao el 
cine),condicionesdevida(entorn
o, estructura social), relaciones 
interpersonales (entrehombres 
ymujeres,eneltrabajo,enelcentro
educativo,en lasinstituciones), 
yconvencionessociales 
(costumbres,tradiciones).

Distinguirla 
funciónofunciones 
comunicativas más relevantes 
deltextoyunrepertorio desus 
exponentes 
máscomunes,asícomo patrones 
discursivosdeusofrecuenterelati
vos ala 
organizacióntextual(introducció
n deltema, 
desarrolloycambiotemático,ycie
rretextual).

Reconocer, 
yaplicaralacomprensióndeltexto
, losconstituyentes 
ylaorganizacióndeestructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
comosus significadosasociados
(p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia).

personalen cualquier formatoen 
laque se habla de uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos yopiniones 
sobretemas 
generales,conocidosodesu interés.

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia formalenlaque 
seleinforma sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativouocupacional (p. e. sobre 
actividades de ocio o una compra 
por Internet).

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquiersop
ortesilos 
números,losnombres,lasilustracione
sy los 
títulosvehiculangranpartedelmensaj
e.

6.Entiendeinformaciónespecífica
esencial en páginas Web y otros 
materiales de 
referenciaoconsultaclaramenteestru
cturados sobretemas relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesuinterés 
(p. e. sobre un tema curricular, 
una aplicación informática, un 
vuelo, un deporte o una moda), 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.
7.Comprendeloesencial (p. e. en las 
lecturas graduadas o en las secciones
de Reading)  dehistorias 



-
Expresióndelconocimiento,lac
erteza, ladudayla conjetura.

-Expresióndela 
voluntad,laintención, 
ladecisión, 
lapromesa,laorden,laautorizaci
ónylaprohibición.

-Expresióndelinterés, 
laaprobación, elaprecio, la 
simpatía, lasatisfacción, 
laesperanza,laconfianza, la 
sorpresa, ysuscontrarios.

-
Formulacióndesugerencias,d
eseos,condicionese 
hipótesis.

- Establecimientoy 
mantenimiento dela 
comunicaciónyorganizaciónde
ldiscurso.

Estructuras sintáctico-
discursivas.*

Léxicoescritodeusocomún 
(recepción)relativoa 
identificación 
personal;vivienda,hogaryento
rno; actividades 
delavidadiaria;familiayamigos
; trabajoy ocupaciones; tiempo
libre,ocioydeporte;viajesy 
vacaciones;saludycuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
yrestauración;transporte;lengu
ay 
comunicación;medioambiente,

Reconocer léxico 
escritodeusocomúnrelativo 
aasuntos cotidianos y a temas 
generales o 
relacionadosconlos 
propiosintereses,estudios y 
ocupaciones, e inferirdel 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabrasy expresiones de 
uso menos frecuente o más 
específico.

Reconocer las
principalesconvenciones 

ortográficas,tipográficasydepunt
uación,asícomo 
abreviaturasysímbolosdeusocom
ún (p. e. $, %, @), 
ysussignificadosasociados.

deficciónbreves y bien estructuradas
y sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.



clima
yentornonatural; yTecnologías
delaInformaciónylaComunicac
ión.
Patronesgráficosyconvencione
sortográficas.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque4.Producción de textos escritos: expresión e interacción

Estrategiasdeproducción: 
Planificación

-Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generalesycomunicativascone
lfin derealizar eficazmentela 
tarea (repasarqué sesabe 
sobreel 
tema,quésepuedeosequieredec
ir,etc.).

- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticosotemáticos 
(usodeundiccionario o 
gramática,obtencióndeayuda,e
tc.).

Ejecución
-Expresarelmensaje 

conclaridadajustándosealos 
modelosyfórmulasdecadatipod
etexto.

- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta delatarea)oelmensaje
(hacerconcesiones enloque 
realmente legustaría 
expresar), trasvalorar 
lasdificultadesylosrecursosdi

Escribir, en papel o en soporte
electrónico, textosbreves, 
sencillosydeestructuraclarasobr
e temas cotidianos o de interés 
personal, en un registroformal, 
neutrooinformal,utilizando 
adecuadamentelosrecursos 
básicos decohesión, las 
convenciones 
ortográficasbásicasylossignos 
depuntuación  máscomunes, 
conuncontrol razonable 
deexpresionesyestructuras 
sencillas y 
unléxicodeusofrecuente.

Conoceryaplicarestrategias 
adecuadaspara 
elaborartextosescritos breves 
ydeestructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas  y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Incorporara laproduccióndel 
textoescrito los 
conocimientossocioculturales 
ysociolingüísticos 
adquiridosrelativosa 
estructurassociales, relaciones
interpersonales, 
patronesdeactuación, 
comportamiento y convenciones

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaasufor
mación, 
ocupación,interesesoaficiones (p. 
e. para contestar una encuesta sobre
gustos culinarios y otra sobre salud,
contestar preguntas sobre su última 
visita a una playa, o preguntas 
sobre sus hábitos en los estudios).

2.Escribenotas ymensajes(SMS, 
WhatsApp,chats),enlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés.

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves (p. e. 
enTwitter o Facebook)  
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida cotidiana, 
de su interés personalo 
sobretemasdeactualidad,respetando
las convenciones y 
normasdecortesíay dela netiqueta.

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato convencional
coninformación sencilla y relevante
sobre hechos habituales y los 



sponi
bles.

- Apoyarseen y sacarel 
máximo partidode los 
conocimientos previos 
(utilizarlenguaje 
‘prefabricado’, etc.).

Aspectossocioculturales 
ysociolingüísticos:convencion
essociales,normasdecortesía 
yregistros; costumbres, 
valores, 
creenciasyactitudes;lenguaje 
no verbal.

Funcionescomunicativas:

-
Iniciaciónymantenimientodere
laciones 
personalesysociales.

-Descripción de cualidades 
físicas yabstractasde 
personas,objetos,lugaresyacti
vidades.

-
Narracióndeacontecimientosp
asadospuntualesy habituales, 
descripción de estados y 
situaciones 
presentes,yexpresióndesuces
osfuturos.

- Petición yofrecimiento 
deinformación, 
indicaciones,opiniones y 
puntosde vista,consejos, 
advertencias yavisos.

-

sociales, respetando las 
normas de cortesía  más 
importantesenloscontextosrespe
ctivos.

Llevar acabo las 
funcionesdemandadasporel 
propósitocomunicativo, 
utilizandolosexponentes 
máscomunesdedichasfunciones 
ylospatrones 
discursivosdeusomásfrecuentep
araorganizarel texto 
escritodemanerasencillaconlasu
ficiente cohesióninterna 
ycoherencia conrespecto al 
contextodecomunicación.

Mostrarcontrolsobreunreperto
riolimitadode estructuras 
sintácticas de uso 
habitual,yemplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
alcontexto yalaintención 
comunicativa(repeticiónléxica,e
lipsis,deixis personal,espacial 
ytemporal,yuxtaposición,y 
conectoresymarcadores 
discursivosfrecuentes).

Conocer yutilizar 
unrepertorioléxicoescrito 
suficienteparacomunicarinform
ación,opinionesy 
puntosdevistabreves,simples 
ydirectosen 
situacioneshabitualesy 
cotidianas,aunqueen situaciones
menoscorrientesysobretemasme
nos 
conocidoshayaqueadaptarelmen
saje.

motivos 
deciertasacciones,enlosámbitos 
académicoyocupacional,describien
dode manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos principales 
acontecimientosdeformaesquemáti
ca.

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontactosoci
al (p. e. con amigos en otros 
países),se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales (p. e. unas vacaciones 
interesantes o anécdotas 
relacionadas con sus aficiones); 
se daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias (p. e. 
se dan y reciben indicaciones 
para llegar a un lugar, se 
sugieren planes para el fin de 
semana, se responde a 
peticiones), yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
oentidades comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridademan
era sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.



Expresióndelconocimiento,lac
erteza, ladudayla conjetura.

-Expresióndela 
voluntad,laintención, 
ladecisión, 
lapromesa,laorden,laautorizaci
ónylaprohibición.

-Expresióndelinterés, 
laaprobación, elaprecio, la 
simpatía, lasatisfacción, 
laesperanza,laconfianza, la 
sorpresa, ysuscontrarios.

-
Formulacióndesugerencias,d
eseos,condicionese 
hipótesis.

- 
Establecimientoymantenimien
to dela 
comunicaciónyorganizaciónde
ldiscurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.*

Léxicoescritodeusocomún(prod
ucción)relativoa identificación 
personal;vivienda,hogaryentor
no; actividades 
delavidadiaria;familiayamigos; 
trabajoy ocupaciones; tiempo 
libre,ocioydeporte;viajesy 
vacaciones;saludycuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación 
yrestauración;transporte;lengua
y 
comunicación;medioambiente,c

Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y
las reglas ortográficas básicas (p.
e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp).



limay
entornonatural; yTecnologías 
delaInformaciónyla 
comunicación.

Patronesgráficosyconvencione
sortográficas.

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en 3º ESO:

 Expresiónderelaciones lógicas:conjunción(and,too, also);disyunción(or); 

oposición(but);causa (because(of);dueto); finalidad(to-infinitive;for); comparación((not) 
as .... as;moredangerous(than);thefastest); resultado (so…); condición (if; unless); 
estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands).

 Relaciones temporales (as soon as; while).

 Afirmación(affirmative sentences; tags).

 Exclamaciones (What + (Adj. +) noun, e.g.What a story!; How + Adj., e.g. How interesting!; 

frases y expresiones exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No way!).

 Negación: oraciones negativas connot,never,no (+Noun, e.g.noproblem), nobody,nothing; 

negative tags).

 Interrogación(Wh- questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags).

 Expresióndeltiempo: pasado (PastSimple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); presente 

(Present SimpleandContinuous); futuro(going to; will; Present Continuous con valor de 
futuro).

 Expresióndelaspecto: puntual(simpletenses); durativo(Present andPast Simple, and 

Future Continuous);habitual (simple tenses(+Adv.,e.g.usually; used to); incoativo (start 
-ing); terminativo (stop -ing).

 Expresióndela modalidad:factualidad (declarativesentences); capacidad (can; be able); 

posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have 
(got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 
intención (Present Continuous).



 Expresióndelaexistencia(e.g.There is / are; There was / were);laentidad 

(count/uncount/collective/compoundnouns;pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners);lacualidad(e. g. gril led chicken;  very cold ).

 Expresióndelacantidad (singular/plural;cardinaland ordinalnumerals.Quantity:e. g.all  

(the), most, both, none .  Degree: e. g. really; quite; so; a l it tle ).

 Expresióndelespacio (prepositions andadverbsof location,position,distance, 

motion,direction,originand arrangement).

 Expresióndeltiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions(e.g.century; 

season),andindications(ago; early;late)oftime;duration (from … to;during;until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards;later);sequence (first,next,last); 
simultaneousness(while,as); frequency (e.g.often, usually).

 Expresióndelmodo(Adv. andphrasesofmanner,e.g. easily; by telegram; How ...?).

4º ESO

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque1.Comprensiónde textosorales

Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

 Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al 
mismo.  Distinción de tipos de
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 

 Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más 
relevantes en textos orales 
breves o de longitud media, 
claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 
una velocidad media, en un 
registro formal, informal o 
neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o 
sobre los propios intereses en los
ámbitos personal, público, 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico
(p. e. conversaciones sobre temas 
cotidianos, programas de radio, 
indicaciones, etc.). 

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos, 
lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en un hospital o en 
una comisaría), si puede pedir 



partir
de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y paralingüísticos. 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

 Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades. 

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

 Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.

 Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 

 Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 

educativo y ocupacional/laboral, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido general,
la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y 
ocio), condiciones de vida 
(hábitat, estructura socio
económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, 
entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 

Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información
(p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

confirmación de algunos detalles. 

3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con 
claridad y en una variedad estándar 
de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, 
p. e., la música, los museos o temas
de actualidad. 

5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que 
participa (p. e. en centros de 
estudios), información relevante y 
detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades académicas 
u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que 
pueda pedir que se le repita, o que 
se reformule, aclare o elabore, algo 
de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 



autorización y la prohibición. 

 Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras sintáctico
discursivas.1

Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

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

Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente 
cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión.

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.

presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional (p. e., 
sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla 
sobre retos personales). 

7. Identifica la idea principal y aspectos
significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas 
cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar 
de la lengua, y cuando las imágenes
facilitan la comprensión.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables



Bloque2.Producción de textos orales: expresión e interacción

Estrategias de producción: 

Planificación 

 Concebir el mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea 
o ideas principales y su 
estructura básica. 

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

Ejecución 

 Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo adecuadamente
y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. 

 Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.)

 Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 

Producir textos breves o de 
longitud media, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, 
neutro o informal, en los que se 
intercambian información, ideas 
y opiniones, se justifican de 
manera simple pero suficiente 
los motivos de acciones y planes,
y se formulan hipótesis, aunque 
a veces haya titubeos para buscar
expresiones, pausas para 
reformular y organizar el 
discurso y sea necesario repetir 
lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender 
algunos detalles. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves
o de longitud media, y de 
estructura simple y clara, 
explotando los recursos de los 
que se dispone y limitando la 
expresión a los mismos; 
recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la 
definición simple de elementos 
para los que no se tienen las 
palabras precisas, o comenzando
de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la 
comunicación. 

Incorporar a la producción del 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando las 
ideas principales brevemente y con 
claridad y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas 
de manera clara y a velocidad media.

2. Se desenvuelve adecuadamente en
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante
un viaje o estancia en otros países 
por motivos personales, educativos u
ocupacionales (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, 
ayuda o explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto. 

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos en
el pasado o planes de futuro reales o 



paralingüísticos o 
paratextuales: 

Lingüísticos 

 Modificar palabras de 
significado parecido. 

 Definir o parafrasear un 
término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales

 Pedir ayuda. 

 Señalar objetos, usar deícticos
o realizar acciones que aclaran 
el significado. 

 Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). 

 Usar sonidos extralingüísticos
y cualidades prosódicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

 Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades. 

texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y 
al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos 
de vista con la cortesía necesaria.

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir
el texto adecuadamente, 
organizar la información de 
manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos 
adecuados de coherencia y de 
cohesión textual para organizar 
el discurso de manera sencilla 

inventados; formula hipótesis; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones o
instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por 
ejemplo, la música, el cine, la 
literatura o los temas de actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y 
con claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y 
planes.




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

 Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.

 Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 

 Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

 Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras sintáctico
discursivas.1 Léxico oral de uso
común (producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio

pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico oral de 
uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

Pronunciar y entonar los 
enunciados de manera clara y 
comprensible, si bien los 
interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de 
palabras y estructuras poco 
frecuentes, en cuya articulación 
pueden cometerse errores que no
interrumpan la comunicación. 

Mantener el ritmo del discurso 
con la fluidez suficiente para 
hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son 
breves o de longitud media, 
aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones ocasionales 
o reformulaciones de lo que se 
quiere expresar en situaciones 
menos habituales o en 
intervenciones más largas. 

Interactuar de manera sencilla 
pero efectiva en intercambios 
claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se pueda 
necesitar la ayuda del 



y
deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación.

interlocutor.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque3.Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

 Identificación del tipo textual,
adaptando la comprensión al 
mismo. 

 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 

 Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

 Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes 
en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital,
breves o de longitud media y 
bien estructurados, escritos en un
registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
de temas de interés o relevantes 
para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que 
contengan estructuras y un 
léxico de uso común, tanto de 
carácter general como más 
específico. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, la información esencial, 

1. Identifica información relevante 
en instrucciones detalladas sobre el 
uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas 
de seguridad o de convivencia (p. e. 
en un evento cultural o en un 
contexto ocupacional). 

2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo y 
claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio). 

3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 



lingüísticos y paralingüísticos. 

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 

Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

 Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades. 

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

 Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.

 Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 

 Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

 Expresión del interés, la 

los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto.

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio,
trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio
económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, 
o en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes,
valores), así como los aspectos 
culturales generales que 
permitan comprender 
información e ideas presentes en 
el texto (p. e. de carácter cultural
o literario). 

Distinguir la función o funciones
comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de 
uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información
(p. e. nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen). 

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados
asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar 

la que se describen con cierto detalle
hechos y experiencias, impresiones y
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y 
se intercambian información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. un 
correo electrónico para dar consejo). 

5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien estructurados
y de extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica 
las conclusiones principales en 
textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

6. Entiende información específica 
de carácter concreto en páginas web 
y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p.
e. enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre 
temas relativos a materias 
académicas o asuntos ocupacionales 
relacionados con su especialidad o 
con sus intereses. 

7. Comprende los aspectos generales
y los detalles más relevantes de 



aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras sintáctico
discursivas.1 Léxico escrito de 
uso común (recepción) relativo 
a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio
y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y
actividades comerciales; 
alimentación y restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas.

sorpresa). 

Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente 
cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión. 

Reconocer las principales 
convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico (p. e. &,
), y sus significados asociados.

textos de ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien 
estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse
sin dificultad, y los personajes y sus 
relaciones se describen de manera 
clara y sencilla.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque4.Producción de textos escritos: expresión e interacción

Estrategias de producción:  Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 



Planificación 

 Movilizar y coordinar las 
propias competencias generales
y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.) 

 Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de
un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.) 

Ejecución 

 Expresar el mensaje con 
claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar),
tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. 

 Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje 
no verbal. 

longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de 
interés personal, o asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de 
puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable 
de expresiones, estructuras y un 
léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más 
específico dentro de la propia 
área de especialización o de 
interés. 

Conocer, seleccionar y aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para elaborar textos escritos 
breves o de media longitud, p. e. 
parafraseando estructuras a partir
de otros textos de características 
y propósitos comunicativos 
similares, o redactando 
borradores previos. 

Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y 
ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando 
información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al 

académica o laboral (p. e. para 
averiguar detalles de la vida personal
de los demás). 

2. Escribe su currículum vítae en 
formato electrónico. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes 
con información sencilla y relevante 
sobre asuntos habituales y aspectos 
concretos en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional dentro de 
su especialidad o área de interés. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones 
sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes 
(p. e. en un blog o una página web 
juveniles, o en un periódico), 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. e. 
un robo), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones. 

6. Escribe correspondencia personal 
y participa en foros, blogs y chats en 
los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de
forma lineal y coherente, hechos 



Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento 
de relaciones personales y 
sociales. 

 Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares y actividades. 

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

 Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos.

 Expresión del conocimiento, 
la certeza, la duda y la 
conjetura. 

 Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

 Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

 Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.

 Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

destinatario, al propósito 
comunicativo, al tema tratado y 
al soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con 
la cortesía necesaria.

Llevar a cabo las funciones 
requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir
el texto escrito adecuadamente, 
organizar la información de 
manera clara, ampliarla con 
ejemplos o resumirla. 

Mostrar un buen control, aunque 
con alguna influencia de la 
primera lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos 
adecuados de coherencia y de 
cohesión textual para organizar 
el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico escrito 
de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y 
modismos de uso frecuente. 

Utilizar las convenciones 
ortográficas, de puntuación y de 
formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo 

relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje o un 
acontecimiento importante), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 

7. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
usuales en este tipo de textos. 



Estructuras sintáctico
discursivas.1 Léxico escrito de 
uso común (producción) 
relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y 
entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua
y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. Patrones 
gráficos y convenciones 
ortográficas.

que se comprenda el mensaje, 
aunque puede darse alguna 
influencia de la primera u otras 
lenguas; saber manejar los 
recursos básicos de 
procesamiento de textos para 
corregir los errores ortográficos 
de los textos que se producen en 
formato electrónico, y adaptarse 
a las convenciones comunes de 
escritura de textos en Internet (p.
e. abreviaciones u otros en 
chats).

*Estructuras sintácticodiscursivas del inglés incluidas en 4º ESO:

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción 
(or); oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); 
finalidad (to infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); 
better and better; the simplest way to shop); resultado (so; so that); condición (if; unless); 
estilo indirecto (reported information, questions, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporales (the moment (she hears); while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; you too; I don’t think / I hope so!). 

- Exclamación (What + noun, e. g. What a shame; exclamatory sentences and phrases, e. g. 
That’s hysterical!). 

- Oraciones de relative (who, that, which,where y when)



- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no victim and no witness), 
nobody, nothing; me neither). 

- Interrogación (Wh questions; Aux. Questions; Where are they from?). 

- El estilo indirecto (Reported Speech: Present, Past, Future and modals en affirmative 
sentences and questions.)

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple; 
Past Perfect Simple); presente (Present Simple and Present Continuous); futuro (going to; 
will; Present Continuous with future meaning). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past 
Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every year); 
used to); incoativo (be about to); terminativo (stop ing); la voz pasiva (Present Simple 
Passive y Past Simple Passive)

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able to); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; (not)need to; have (got) 
to); obligación (have (got) to; must (not); imperative); permiso (may; could; allow); 
intención (Present Continuous); condicional (First, Second y Third Conditional).

- Expresión de la existencia (e. g. there may be); la entidad 
(countable/uncountable/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic,
one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty happy; much too polite). 

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 
lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. at weekends), divisions (e. g. week), and indications 
(ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; 
(not) yet); posteriority (after; later); sequence (first, second, after that, finally); 
simultaneousness (the moment); frequency (e. g. three times a week; daily)). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).

FRANCÉS



1º ciclo ESO

CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Estrategias de 
comprensión

- Comprensión 
exhaustiva de 
estructuras sintácticas y 
léxicas de textos 
vinculadas a asuntos de 
la vida

más inmediata del 
alumno (su habitación, 
la familia o experiencias 
vividas, entre otros).

- Comprensión global de 
situaciones 
comunicativas sobre 
asuntos de la vida diaria.

- Deducción del 
significado de términos 
de un texto relacionado 
con el entorno más 
directo del alumno, 
ayudándose del contexto
y del cotexto.

- Comprensión global de 
mensajes cotidianos 

Identificar el sentido general, 
los puntos principales y la 
información más importante en
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta, 
en un registro formal, informal 
o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo 
de interés en los ámbitos 
personal, público, y educativo, 
siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensaje y se pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido 
general, los puntos principales 
o la información más 
importante del texto. 

Conocer y utilizar para la 

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

 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios).

 3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos 
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre aspectos generales de 
temas de su interés, cuando se 



producidos de forma 
oral.

- Interpretación de 
elementos verbales y no 
verbales para anticipar 
el contenido global de 
textos orales sencillos 
auténticos o elaborados.

- Identificación de rasgos
fonéticos y de 
entonación de la lengua 
extranjera.

- Deducción de 
estructuras gramaticales
en textos producidos de 
forma oral.

- Comprensión global de 
textos orales para 
identificar las 
características de 
alguien o de algún lugar.

- Comprensión 
exhaustiva de textos 
orales en los que el 
emisor expone su 
opinión o sus gustos.

- Localización en 
producciones orales de 
los elementos de 
cortesía usados por los 
interlocutores.

- Comprensión detallada 
de situaciones 
comunicativas para 
deducir el vocabulario 
empleado y las

comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 
Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 
Reconocer léxico oral de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos 

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

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

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



estructuras sintácticas.

- Comprensión rápida 
ayudándose del soporte 
visual de diálogos 
vinculados a temas de la
vida diaria.

- Comprensión global de 
textos basados en 
situaciones del pasado o
del futuro.

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

costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos significativos 
lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes).

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

obteniendo la 
información por 
diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras 
tecnologías de la 

concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos



información

y comunicación. 
Valoración de la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, 
enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza.

Funciones 
comunicativas:

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

- Descripción sencilla de 
cualidades físicas de 
personas y actividades 
cotidianas

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

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, 
gusto.

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



Estructuras lingüístico-
discursivas:

Léxico: Identificación 
personal, vivienda, 
hogar y entorno, 
actividades de la vida 
diaria: familia y amigos,

tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, 
educación y estudio, 
compras y

actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte,
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico,

clima y medio ambiente,
tecnologías de la 
información y 
comunicación.

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Estrategias de 
producción:

- Producción de textos 
sencillos donde se 
presentan temas de la 
vida cotidiana.

- Aplicación de distintas 

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

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre 



estructuras sintácticas 
en mensajes orales 
sencillos.

- Representación oral de 
actos comunicativos 
monológicos y dialógicos
sobre situaciones de la 
vida cotidiana.

- Producción oral de 
textos sencillos para 
expresar anécdotas del 
pasado.

- Presentación de textos 
orales sencillos 
vinculados a la 
descripción de una 
persona o de un lugar.

- Expresión oral de 
opiniones y gustos.

- Aplicación de 
estructuras sintácticas 
varias en mensajes 
orales.

- Producción de textos 
orales guiados.

- Memorización de textos
orales sobre temas del 
entorno más directo del 
alumno.

- Elaboración de textos 
orales para abordar 
temas de índole 
personal (la habitación, 
la familia, la descripción 
de alguien, etc.).

- Lectura en voz alta de 

intercambia información sobre 
temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal
y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el
discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor 
tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, entre
otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a los 
recursos de los que se dispone, 
o la reformulación o 
explicación de elementos. 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 

el contenido de las mismas si 
se articulan clara y lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla y 
breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple 
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que se
le repitan los puntos clave si lo 
necesita.



actos de comunicación, 
permitiendo la 
reproducción del marco 
fonético y de entonación
de la lengua extranjera.

- Producción guiada de 
textos orales vinculada a
la difusión del 
patrimonio cultural 
andaluz en relación

con aspectos culturales 
de la lengua extranjera.

- Realización de diálogos
basados en situaciones 
de la vida cotidiana (en 
la escuela, en un 
restaurante,

en una tienda, una 
conversación telefónica, 
etc.).

- Elaboración de textos 
orales para expresar 
sensaciones y gustos.

- Presentación de textos 
vinculados a la 
construcción de 
hipótesis sobre temas de
ámbito personal o social.

- Memorización de textos
sencillos para reproducir 
las distintas marcas de 
oralidad propias de la 
lengua extranjera.

- Reproducción de textos
orales empleando 
fórmulas de cortesía.

exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). 
Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información y 
opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas. 
Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. Manejar frases 
cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o
articular expresiones y para 
reparar la comunicación. 
Interactuar de manera simple 



- Producción de actos de 
comunicación propios de
la vida diaria 
(conversación telefónica,
expresión de opiniones, 
etc.).

- Producción oral de 
descripciones, 
narraciones y 
explicaciones sobre 
acontecimientos, 
experiencias y 
conocimientos diversos.

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de

cortesía adecuadas en 
los intercambios 
sociales, uso del registro
apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje

no verbal, participación 
en conversaciones 
breves y sencillas dentro
del aula y en 
simulaciones 
relacionadas

con experiencias e 
intereses personales, 
conocimiento de algunos
rasgos históricos y 
geográficos de los países

donde se habla la lengua
extranjera, obteniendo la
información por 
diferentes medios, entre 

en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse 
desajustes en la adaptación al 
interlocutor.



ellos Internet y

otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como 
instrumento para

comunicarse, 
enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, 
interés e iniciativa

en la realización de 
intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera.

Funciones 
comunicativas:

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones,

invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo
y desacuerdo).

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

- Descripción de estados 
y situaciones presentes.

- Petición y ofrecimiento 



de ayuda, información, 
indicaciones, permiso y 
puntos de vista.

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, 
gusto.

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

Estructuras lingüístico-
discursivas:

Léxico: identificación 
personal, vivienda, 
hogar y entorno, 
actividades de la vida 
diaria: familia y amigos,

trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, 
educación

y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, lengua y 
comunicación, tiempo

atmosférico, clima y 
medio ambiente, 
tecnologías de la 
información y 
comunicación.

Patrones sonoros: los 
patrones gráficos, 



acentuales, rítmicos y de
entonación.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

- Comprensión escrita 
detallada de textos 
cortos elaborados o 
semiauténticos 
relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas.

- Comprensión de 
mensajes escritos 
relacionados con las 
actividades del aula: 
instrucciones, preguntas.

- Comprensión global de 
textos auténticos 
vinculados a la expresión
de opiniones o ideas 
sobre temas diversos.

- Comprensión escrita 
detallada de textos 
cortos semiauténticos o 
elaborados, relacionados
con situaciones 
habituales y cotidianas.

- Comprensión global de 
textos auténticos 
vinculados a la expresión
de sensaciones 
personales o a la

formulación de h pótesis.

- Deducción de 
estructuras semánticas y
sintácticas de textos 

Identificar la idea general, los 
puntos más relevantes e 
información importante 
entextos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de
interés personal o educativo, y 
que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
la comprensión de la idea 
general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto. Conocer, 
y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
centro educativo, en el ámbito 
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una máquina 
expendedora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de estudios).

 2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato 
en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos, lugares y actividades; 
se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.

 3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto 
personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano). 

4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de
textos periodísticos muy breves
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés 



elaborados o 
semiauténticos.

- Lectura global de 
documentos auténticos 
sobre temas propios de 
la vida cotidiana.

- Comprensión de textos 
argumentativos, 
prescriptivos, de opinión,
transcripciones de 
monológos o diálogos.

- Comprensión global de 
textos escritos 
relacionados con el 
movimiento en una 
ciudad.

- Comprensión global de 
textos basados en el 
léxico de la etapa: La 
identificación personal, 
la familia,

la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo 
libre y el deporte, las 
nuevas tecnologías, las 
vacaciones, las 
experiencias

personales, la 
alimentación, el tiempo 
meteorológico, la 
educación, la amistad, 
partes del cuerpo y vida 
saludable.

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 

tradiciones).

 Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos 
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, cambio
temático, y cierre textual). 
Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 
Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses o estudios, e inferir 
del contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que 
se desconocen. Reconocer las 
principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e.  , %,  ), y sus  
significados asociados.

si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 5. Entiende 
información específica esencial
en páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés
(p. e. sobre una ciudad), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles.



fórmulas de

cortesía adecuadas en 
los intercambios 
sociales, uso del registro
apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje 
no verbal, participación 
en conversaciones 
dentro del aula y en 
simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e

intereses personales, 
conocimiento de algunos
rasgos históricos y 
geográficos de los países
donde se habla

la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones dentro 
del aula y en 
simulaciones 
relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, obteniendo 
la información por 
diferentes medios, entre 
ellos Internet y

otras tecnologías de la 
información y 
comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, 
enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura y el 
patrimonio andaluz, 



interés e iniciativa

en la realización de 
intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera.

Funciones 
comunicativas:

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

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

- Descripción de estados 
y situaciones presentes.

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

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, 
gusto.

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



Estructuras lingüístico-
discursivas

Léxico: identificación 
personal,vivienda, hogar
y entorno, actividades 
de la vida diaria: familia 
y amigos,

trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, 
educación

y estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, lengua y 
comunicación, tiempo

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

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

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Estrategias de 
producción

- Producción semilibre de
textos escritos aplicando
estrategias sintácticas y 
semánticas sobre temas 
del

Escribir, en papel o en soporte 
digital, textos breves, sencillos 
y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones
cotidianas o del propio interés, 
en un registro neutro o 
informal, utilizando recursos 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para 
asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

2. Escribe notas y mensajes 



entorno más cercano al 
alumno (su habitación, 
la casa, los gustos 
culinarios, la ciudad, 
etc.).

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

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

sencilla y comprensible.

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

- Producción guiada de 
relatos usando las 
herramientas 
gramaticales necesarias.

- Producción de textos 
argumentativos.

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

- Producción guiada de 

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

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto.

 Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. Llevar a cabo las 
funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de 
uso más habitual para 
organizar el texto escrito de 
manera sencilla. 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 

(SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e 
indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes. 

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

 4. Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades
comerciales, 
fundamentalmente para 
solicitar información, y 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.



textos basados en el 
léxico de la etapa: La 
identificación personal, 
la familia,

la vivienda, las 
vacaciones, el tiempo 
libre, el deporte, las 
nuevas tecnologías, 
experiencias personales,
la

alimentación, el tiempo 
meteorológico, la 
educación, la amistad, 
partes del cuerpo y vida 
saludable.

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

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
costumbres, uso de 
fórmulas de

cortesía adecuadas en 
los intercambios 
sociales, uso del registro
apropiado a la situación 
comunicativa, lenguaje

no verbal, interés e 
iniciativa en la 
realización de 
intercambios 
comunicativos con 
hablantes o aprendices 

comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio
léxico escrito suficiente para 
comunicar información y 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

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



de

la lengua extranjera, 
participación en 
conversaciones breves y 
sencillas dentro del aula 
y en simulaciones

relacionadas con 
experiencias e intereses 
personales, 
conocimiento de algunos
rasgos históricos y 
geográficos

de los países donde se 
habla la lengua 
extranjera, obteniendo la
información por 
diferentes medios, entre

ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información y 
comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como

instrumento para 
comunicarse, 
enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza.

Funciones 
comunicativas:

- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 



invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo
y desacuerdo).

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

- Descripción de estados 
y situaciones presentes.

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

- Expresión de hábitos.

- Expresión del interés, 
gusto.

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

Estructuras lingüístico-
discursivas

Léxico: identificación 
personal, vivienda, 
hogar y entorno, 
actividades de la vida 
diaria: familia y amigos,

trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, 
educación

y estudio, compras y 



actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, lengua y 
comunicación, tiempo

atmosférico, clima y 
medio ambiente, 
tecnologías de la 
información y 
comunicación.

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

Estraegias lingüísticasdiscursivas

Estructuras oracionales:

- Afirmación: Evidemment!

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

- Exclamación: Oh, quel desastre!

- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / 
Pourquoi…/ Est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel...

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

Marcas de relaciones lógicas:

- Conjunción: ni…ni.

- Disyunción: ou bien.

- Oposición: par contre, or.

- Causa: puisque, car.

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



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

- Consecuencia: alors, donc.

- Explicación: ainsi, car.

Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, 
pendant que + Indicatif (simultaneidad).

Tiempos verbales:

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

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

- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.

- Pasado: passé composé e imperfecto.

- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.

Marcas discursivas para indicar el aspecto:

- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif.

- Durativo: être en train de + infinitif.

- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif.

Marcas de modalidad:

- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement.

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

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

- Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif.

- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo.

- Consejo: on pourrait, on devrait…

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

Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), 
pronombres personales, pronombres complementos (COD, COI), la expresión 
de la posesión, el adjetivo y el pronombre demostrativo, la formación del 



adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción negativa, 
pronombres adverbios «Y-EN ».

Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; artículo partitivo; 
adverbios de cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez 
de…

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

Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, 
…), posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), 
dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays).

Marcas temporales:

- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-
demain, tout de suite.

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

- Posterioridad: après, plus, tard.

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

- Simultaneidad: en même temps, au moment où.

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

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras 
materias del currículo :

- Los saludos.

- El alfabeto.

- Los números.

- El aspecto físico y psicológico.

- Las tareas de la casa.

- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones.

- Las partes del cuerpo y las enfermedades.

- Las sensaciones.

- La cultura: música y arte.



- Las expresiones de tiempo.

- Los signos del zodiaco.

- Las actividades de tiempo libre.

- Las expresiones de cortesía.

- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal.

- El alojamiento.

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: 
articulación, ritmo y entonación.

- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario.

- Reconocimiento y uso del acento.

- Entonación y uso correcto de la puntuación.

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.

- Diferencia entre las vocales orales y nasales.

- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y 
encadenamiento.

- Pronunciación del imperfecto.

- Distinción entre el estilo directo e indirecto.

- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés.

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés.

4º ESO



CONTENIDOS CRISTERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES

Bloque 1. Comprensión de textos orales

- Comprensión general y 
específica de actos 
comunicativos orales, en
soportes diversos, 
referidos a

temas de interés general
o personal.

- Comprensión de 
elementos que 
intervienen en la 
comunicación para 
poder dar una respuesta 
inmediata

y clara.

- Uso de estrategias 
necesarias para poder 
comprender mensajes 
audiovisuales sencillos y 
claros y poder extraer la 
intención del 
interlocutor, ayudándose
del contexto y del 
cotexto.

- Comprensión de textos 
orales vinculados a la 
descripción de una 
persona o lugar.

- Deducción de 
estructuras gramaticales
en mensajes orales de 
cierta complejidad.

Identificar la información 
esencial, los puntos principales
y los detalles más relevantes en
textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta 
o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, y 
educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo 
dicho. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, la información
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. Conocer y 
utilizar para la comprensión del
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 

1. Capta los puntos principales 
y detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara (p. e. por 
megafonía, o en un contestador
automático), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.

 2. Entiende información 
relevante de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o
centros de estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal en la 
que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones formulados de 
manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con 
claridad, despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho

 4. Comprende, en una 



- Comprensión global de 
textos orales basados en
la exposición de ideas, 
opiniones, apreciaciones.

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

costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos

significativos lingüísticos
básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes),

conocimiento de algunos
rasgos históricos y 
geográficos de los países
donde se habla la lengua
extranjera,

obteniendo la 
información por los 
diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información

y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, 
enriquecerse 

(entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). Reconocer, y 
aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso
frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). Reconocer léxico 
oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más 
específico. 

conversación formal, o 
entrevista en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios),
preguntas sobre asuntos 
personales o educativos, así 
como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

5. Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan 
gran parte del mensaje.



personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza.

Funciones 
comunicativas:

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

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

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

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

- Expresión de hábitos y 
opinión.

- Expresión de la 
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la 

Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos.



orden, la autorización y 
la prohibición.

- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus
contrarios.

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

Estructuras lingüístico-
discursivas

Léxico: identificación 
personal, vivienda, 
hogar y entorno, 
actividades de la vida 
diaria: familia y amigos,

trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, 
educación y

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



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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Estrategias de 
producción:

- Elaboración de textos 
descriptivos, narrativos y
explicativos sobre 
experiencias y 
acontecimientos sobre 
temas de interés 
personal o general.

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

- Empleo autónomo de 
estrategias de 
comunicación para 
iniciar, mantener y 
terminar una interacción
de forma clara y sencilla.

- Lectura autónoma de 
textos de extensión 
considerable 
relacionados con temas 
de interés múltiple.

- Aplicación de 
estructuras sintácticas 
varias en mensajes 
orales de cierta 
complejidad.

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, 
solicita e intercambia 
información sobre temas de 
importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos 
o de interés personal, educativo
u ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos de 
determinadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar 
a veces que se le repita lo 
dicho. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y 
clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u

1. Hace presentaciones breves 
y ensayadas, siguiendo un 
esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus estudios, 
y responde a preguntas breves 
y sencillas de los oyentes sobre
el contenido de las mismas.

 2. Se desenvuelve con la 
debida corrección en gestiones 
y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa de 
manera sencilla opiniones y 
puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una 



- Producción de textos 
monologados o 
dialogados para 
proponer ideas, dar una 
opinión, informar sobre 
algo o dar consejos 
respetando las 
estructuras sintácticas y 
fonéticas de la lengua.

- Producción guiada de 
textos orales 
estableciendo las 
relaciones entre la 
cultura andaluza y la 
cultura de la lengua 
extranjera.

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

costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos

significativos lingüísticos
básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes),

conocimiento de algunos
rasgos histórico  y 
geográficos de los países
donde se habla la lengua
extranjera,

otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 
Incorporar a la producción del 
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la debida 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. Llevar a cabo las 
funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y
los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el
texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). 

actividad conjunta.

 4. Se desenvuelve de manera 
simple pero suficiente en una 
conversación formal, reunión o
entrevista (p. e. para realizar un
curso de verano), aportando 
información relevante, 
expresando de manera sencilla 
sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando 
de forma simple ante 
comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan 
los puntos clave si lo necesita.



obteniendo la 
información por los 
diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información

y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, 
enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza.

Funciones 
comunicativas:

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

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

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

Conocer y utilizar un repertorio
léxico oral suficiente para 
comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 
Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunque a veces resulte evidente
el acento extranjero, o se 
cometan errores de 
pronunciación que no 
interrumpan la comunicación, 
y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando. Manejar frases cortas, 
grupos de palabras y fórmulas 
para desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el
discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes. Interactuar de
manera sencilla en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación 
del interlocutor.



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

- Expresión de hábitos y 
de opinión.

- Expresión de la 
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y 
la prohibición.

- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus
contrarios.

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

Estructuras lingüístico-
discursivas

Léxico: identificación 
personal, vivienda, 
hogar y entorno, 
actividades de la vida 
diaria: familia y amigos,

trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, 



educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte,
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, 
clima y medio ambiente,
tecnologías de la 
información y 
comunicación.

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Estrategias de 
comprensión:

- Comprensión global de 
textos escritos, en 
diversos formatos, 
vinculados a temas de 
interés general o 
personal.

- Comprensión 
exhaustiva de textos 
escritos destinados a la 
descripción de un 
personaje.

- Comprensión 
exhaustiva de un texto 
auténtico para extraer 
expresiones y 
estructuras precisas.

- Comprensión 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes entextos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro formal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, de
temas de interés o relevantes 
para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. Conocer 
y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones 
generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso 
cotidiano (p. e. una 
fotocopiadora), así como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas 
(p. e. en un espacio de ocio).

 2. Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato 
en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, 



autónoma y cooperativa 
de textos narrativos y 
argumentativos 
auténticos aplicando los 
distintos conocimientos 
lingüísticos y 
semánticos.

- Comprensión 
profundizada de la 
estructura textual de 
una carta formal para 
pedir información al 
destinatario.

- Comprensión global de 
textos basados en el 
léxico de la etapa: 
descripción personal, la 
familia, actividades 
cotidianas, tiempo libre, 
deporte, las partes del 
cuerpo, las vacaciones, 
la alimentación, el 
tiempo meteorológico, el
cine, acontecimientos 
del pasado.

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

costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos

significativos lingüísticos
básicos y 

relevantes del texto. Conocer, y
utilizar para la comprensión del
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), 
condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el
trabajo, en el centro educativo, 
en las instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y
cierre textual). Reconocer, y 
aplicar a la comprensión del 
texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 
la comunicación escrita, así 
como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). Reconocer léxico 
escrito de uso común relativo a
asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con 

deseos y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su 
interés. 3. Entiende lo esencial 
de correspondencia formal en 
la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el 
contexto personal o educativo 
(p. e. sobre una beca para 
realizar un curso de idiomas). 

4. Capta las ideas principales 
de textos periodísticos breves 
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, 
las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 

5. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una 
aplicación informática, un libro
o una película), siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles.



paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes),

conocimiento de algunos
rasgos históricos y 
geográficos de los países
donde se habla la lengua
extranjera,

obteniendo la 
información por los 
diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información

y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, 
enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza.

Funciones comunicativas

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

- Descripción sencilla de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano,

los propios intereses, estudios 
y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más 
específico. Reconocer las 
principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso 
común (p. e.  , %,  ), y sus  
significados asociados.



lugares y actividades.

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

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

consejo, advertencias.

- Expresión de hábitos y 
de opinión.

- Expresión de la 
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y 
la prohibición.

- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus
contrarios.

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

Estructuras lingüístico-
discursivas

Léxico: identificación 



personal, vivienda, 
hogar y entorno, 
actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, 
educación y estudio, 
compras y actividades 
comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte,
lengua y comunicación., 
tiempo atmosférico, 
clima y medio ambiente,
tecnologías de la 
información y 
comunicación.

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

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción

Estrategias de 
producción.

- Composición de textos 
vinculados a temas de 
interés personal o 
general con una 
estructura clara y 
sencilla y utilizando con 
autonomía las distintas 
estrategias básicas en el
proceso de composición 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro 
formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con 
un control razonable de 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse 
a una publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, Twitter), en 
los que hace breves 
comentarios o da instrucciones 
e indicaciones relacionadas con



escrita.

- Elaboración guiada de 
una redacción basada en
acontecimientos del 
pasado respetando las 
estructuras lingüísticas 
adquiridas.

- Composición libre de 
textos escritos 
vinculados a la expresión
de la opinión, de la 
argumentación o de la 
información sobre algún 
tema.

- Elaboración guiada de 
textos oficiales tales 
como una carta a un 
organismo o un 
currículum

- Producción de textos 
escritos aplicando 
fórmulas de cortesía y 
aspectos socioculturales 
propios de la lengua 
extranjera.

- Producción guiada de 
textos escritos basados 
en la representación de 
las características de la 
cultura

andaluza en relación con
la cultura de la lengua 
extranjera

- Elaboración de textos 
basados en el léxico de 
la etapa: La descripción 
personal, la familia, 

expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves 
y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. 
Incorporar a la producción del 
texto escrito los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. Llevar a cabo las 
funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y
los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla
con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. Mostrar control 
sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 

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

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

4. Escribe correspondencia 
formal básica y breve, dirigida 
a instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información requerida
y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
básicas de este tipo de textos.



actividades

cotidianas, tiempo libre, 
deporte, las partes del 
cuerpo, las vacaciones, 
la alimentación, el 
tiempo meteorológico,

el cine, acontecimientos 
en el pasado.

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

costumbres, valores, 
creencias y actitudes, 
reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de 
elementos

significativos lingüísticos
básicos y 
paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, 
contacto visual e 
imágenes),

conocimiento de algunos
rasgos históricos y 
geográficos de los países
donde se habla la lengua
extranjera,

obteniendo la 
información por los 
diferentes medios, entre 
ellos Internet y otras 
tecnologías de la 
información

espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos muy 
frecuentes). Conocer y utilizar 
un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples 
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque
en situaciones menos 
corrientes y sobre temas menos
conocidos haya que adaptar el 
mensaje. Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma)
y las reglas ortográficas básicas
(p. e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en 
la redacción de textos en 
soporte electrónico.



y comunicación, 
valoración de la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse, 
enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza.

Funciones comunicativas

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

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

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

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



- Expresión de hábitos.

- Expresión de la 
voluntad, la intención, la
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y 
la prohibición.

- Expresión del interés, 
gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus
contrarios.

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

Estructuras lingüístico-
discursivas

Léxico: identificación 
personal, vivienda, 
hogar y entorno, 
actividades de la vida 
diaria: familia y amigos,

trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y 
deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, 
educación y

estudio, compras y 
actividades comerciales, 
alimentación y 
restauración, transporte,
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, 



clima y medio ambiente,
tecnologías de la 
información y 
comunicación.

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

Estraegias lingüísticasdiscursivas

Estructuras oracionales:

- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment!

- Negación: Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de…

- Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti!

- Interrogación: Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon? Comment?

- Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico.

Marcas de relaciones lógicas:

- Conjunción: aussi, en plus.

- Disyunción: ou bien.

- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que.

- Causa: à cause de, puisque, grâce à.

- Finalidad: de façon à, de manière à.

- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a 
travaillé aussi bien que je

l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi).

- Explicación: c’est-à-dire.

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi.

- Condición: à condition de + infinitif.



Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au 
moment où, (à) chaque fois que.

Tiempos verbales:

- Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del 
francés y el uso de los acentos.

- Presente de imperativo.

- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el 
passé composé, plus-queparfait.

- El subjuntivo.

- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…).

- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis.

Marcas para indicar el aspecto:

- Puntual: phrases simples.

- Durativo: en + date (en septembre 2016).

- Habitual: souvent, parfois.

- Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes.

- Terminativo: arrêter de + infinitif.

Marcas para indicar la modalidad:

- Factualidad: phrases déclaratives.

- Capacidad: arriver à faire, réussir à.

- Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible 
que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.).

- Necesidad: il faut, avoir besoin de.

- Obligación: il faut, devoir, impératif.

- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de.

- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de 
faire quelque chose.

- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi…



- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me 
plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch.

Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y pronombres 
demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, los complementos 
(COD, COI), Los pronombres adverbios «Y-EN », las proposiciones relativas (qui, 
que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo indirecto en presente, La 
formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, El uso del doble 
complemento en el sintagma verbal.

Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; 
cantidades: partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, 
quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grados 
comparativo y superlativo.

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, 
distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y».

Marcas para indicar el tiempo:

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de.

- Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel.

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours.

- Duración: encore / ne…plus.

- Anterioridad: déjà.

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite.

- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref.

- Simultaneidad: pendant, alors que.

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, 
quelquefois, rarement, jamais, presque jamais.

Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment.

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras 
materias del currículo.

- La identidad y las nacionalidades.

- El mundo laboral.



- Los medios de comunicación.

- La familia.

- Expresiones de cortesía.

- El medio ambiente.

- El comercio.

- El tiempo meteorológico.

- El mundo del arte: Pintura, literatura.

- Expresiones de sentimientos.

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación.

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: 
articulación, ritmo y entonación.

- Los distintos sonidos vocálicos del francés.

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación.

- Las vocales nasales.

- Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo 
indirecto.

- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y 
encadenamiento.

- Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento.

- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes 
utilizaciones orales y escritas.

- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés.

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai».

- Los distintos registros de habla francesa.



P. RÚBLICAS DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE POR CURSOS

INGLÉS

Esta rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad muestra la
actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de
adquisición y el instrumento para evaluar empleado. Los estándares de aprendizaje se
han agrupado en los  cuatro bloques lingüísticos (comprensión oral,  producción oral,
comprensión escrita y  producción escrita).

1º ESO

Unidad 1      Social Networking

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición

P
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de 
manera lenta y clara, 
siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

- Diálogo sobre el 
registro en una red 
social  

X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 

- Diálogo sobre el 
registro en una red 

X



ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

social 

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversación
formal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

- Conversación con
un trabajador de 
una feria de 
informática

X

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 
narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 
temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

- Conversación 
para inscribirse en 
un club de 
informática 

X

5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 

- Diálogos guiados 
sobre información 
personal 

X



oelabore 
algodeloqueselehadicho.

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

- Welcome to 
Britain DVD, 
capítulo 1

The Proyect/Hello 
and welcome!

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

- Everything 
English DVD, 
capítulo 1

On the Phone

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

- Hace una 
presentación en 
clase sobre el uso 
de las redes 
sociales usando 
una gráfica 

X

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 

- Pedir información 
personal para 
inscribirse en un 
club de informática 



normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

- Pregunta a su 
compañero sobre 
información 
personal 

X

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal
, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

- Practica diálogos 
con su compañero 
sobre información 
personal

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda X



delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

- Entiende un 
gráfico sobre el uso
de Facebook entre 
adolescentes

- Información sobre
una Universidad de
verano 

- Información sobre
una página Web

X

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 
uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

X

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 

X



educativouocupacional.

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

X

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesui
nterés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

- Lectura de una 
página Web sobre 
el uso de redes 
sociales entre 
adolescentes 

- Lectura de un foro
de una página Web
sobre nombres y 
sus orígenes 

- Lectura de un 
extracto de un blog 

X

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.

X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione

- Completa un 
cuadro con  
información 
personal. 

X



s.

- Rellena fichas con
información 
personal 

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

- Hace una gráfica 
de una encuesta

- Rellena fichas con
información 
personal 

X

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

- Escribe sobre una
página Web 
usando los datos 
que se facilitan 

- Crea un perfil 
personal 

X X



5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

X

Unidad 2      Teens Today

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 

- Horarios con 
rutinas 

X



mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de 
manera lenta y clara, 
siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

- Actividades de 
tiempo libre 

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

- Escucha un quiz 
sobre buenos y 
malos hábitos 

X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversación
formal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

- Conversación 
sobre actividades 
de tiempo libre

X

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 
narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 
temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

- Diálogo sobre 
rutinas 

X

5. 
Comprende,enunaconversació

X



n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

- Welcome to 
Britain DVD, 
capítulo 2

Arrival

X

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

- Everything 
English DVD, 
capítulo 1

On the Phone 
ycapítulo 3 After 
School

X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 

- Hace una 
presentación en 
clase sobre el uso 
del ordenador 
utilizando una 
gráfica 

X



respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

- Diálogo sobre 
rutinas 

X

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal
, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 

- Habla a su 
compañero sobre 
sí mismo 

X X



yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

- Lectura de un 
quiz sobre salud y 
tecnología

X

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

- Quiz sobre rutinas

- Lectura de un 
artículo de una 
revista sobre el no 
uso de tecnología 
en una escuela 

- Quiz sobre salud 
y tecnología

X X

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 
uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 

X X



yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

X

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesui
nterés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

- Lectura de un 
sondeo en Internet 
sobre el efecto de 
los teléfonos 
móviles en 
nuestras rutinas 

- Lectura del 
extracto de un blog

X X

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.

- Lectura 
recomendada

X X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun - Hacer un quiz 



cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

sobre sus propias 
rutinas 

- Completa un 
cuadro sobre sus 
propias rutinas por 
la mañana

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

- Hacer un horario 
con sus propias 
rutinas 

- Completa un 
cuadro con sus 
propias rutinas y 
actividades de 
tiempo libre

- Hace una gráfica 
de una encuesta

X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

- Compara rutinas 

- Completa frases 
breves sobre sus 
amigos y familiares

X

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbit
os 

- Escribe una 
entrada a un blog

- Escribe sobre sus
propias rutinas por 
la mañana 

X



académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

X

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

X

Unidad 3       All About Animals

Estándares de aprendizaje Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de 
manera lenta y clara, 
siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

- Localización de 
animales 

X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

- Programa de 
radio sobre 
mascotas

X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversación
formal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

- Programa de 
radio sobre 
mascotas 

- Conversación 
sobre animales del 
zoo

X

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 
narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 

- Diálogo sobre una
mascota 

X



temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

X

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

- Welcome to 
Britain DVD, 
capítulo 3

Homes

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

- Everything 
English DVD, 
capítulo 6

Animals 
everywhere

X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES



1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

- Hace una 
presentación en 
clase sobre los 
diferentes medios 
para encontrar 
información 

X

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

- Practica un 
diálogo con su 
compañero 
describiendo una 
mascota 

- Habla a su 
compañero sobre 
un animal 

- Hace 
descripciones de 
animales a su 
compañero 

X

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal

- Descripción de 
animales usando 

X



, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

un diálogo guiado 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

X

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

- Lectura de una 
reseña de un 
programa de 
televisión sobre 
animales 

- Anuncio sobre 
animales en peligro
de extinción 

X



3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 
uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

X

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

X X

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

X

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesui
nterés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

- Lectura de una 
página Web sobre 
la modelo sirena 
Hannah Fraser 

- Lectura sobre un 
animal favorito

- Lectura sobre la 
descripción de un 

X



animal 

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.

- Lecturas 
recomendadas

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

- Cuestionario 
personal sobre 
mascotas

X

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

- Hacer un 
esquema con 
palabras 
relacionadas con 
los animales

X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

- Escribe breves 
anotaciones sobre 
su animal favorito 

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 

- Escribe sobre su 
animal favorito 

X



motivos 
deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

X X

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

X X

Unidad 4      Around the House



Estándares de aprendizaje Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de 
manera lenta y clara, 
siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

- Descripción de 
una casa 

X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

- Descripción de 
una casa 

X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversación
formal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

-Conversación 
sobre la 
descripción de 
fotos 

X

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 

-Conversación 
sobre una 
habitación

X



narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 
temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

-Conversación 
sobre la 
descripción de una 
casa 

X

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

-Welcome to Britain
DVD, capitulo 3 
Homes

X

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

-Everything English
DVD, capitulo 2 Out
Shopping

X



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

-Practica diálogos 
sobre la 
descripción de una 
casa 

X

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

-Practica 
conversación sobre
su habitación / casa

X

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal

-Descripción de X



, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

fotografías

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

-Actividad 
relacionada con 
listado de tareas 
domésticas

X

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

-Lectura de un 
folleto sobre una 
exposición en  un 
Museo

X

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 

-Lectura de una 
carta ( e-mail) de 

X X



uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

un amigo 

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

-Lectura de una 
carta ( e-mail) de 
un amigo

X X

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

-Artículo sobre 
casas-container 

X

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesui
nterés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

-.Lectura de un 
extracto de un Blog

X

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 

-Lectura 
recomendada 

X X



carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

-. Hacer una lista 
de rutinas diarias  

X X

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

-. Completar frases 
utilizando 
información de 
tareas domésticas 

X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

-Realización de una
encuesta en clase

X

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 

-Describe un 
acontecimiento 
habitual  Tarea final
de redacción

-Realiza póster 
describiendo su 
casa 

X



personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

X

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

X

Unidad 5     Let`s Eat

Estándares de aprendizaje Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de 
manera lenta y clara, 
siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

-Escucha anuncio 
de un menú 

X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

-Escucha lista de 
alimentos 

X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversación
formal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

-Conversación 
entre amigos 

X

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 
narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 

-Conversación 
sobre preferencias 
de comida 

X



temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

X

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

-DVD Welcome to 
Britain, capitulo 4X 
Food,glorious food.

-DVD Everything 
English, capítulo 7 
Ordering Food

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

-DVD Welcome to 
Britain, capitulo 4 
Food,glorious food.

-DVD Everything 
English, capítulo 7 
Ordering Food

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES



1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

-Elaborar una 
encuesta sobre 
hábitos alimenticios

X

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

-Pedir comida en 
un restaurante

X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

-Expresa opinión 
sobre preferencias 
alimenticias 

X

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal
, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 

X



ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

X

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

-Lectura anuncio 
Helados 

X

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 
uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 

-Lectura sobre una 
web de consejos 
alimenticios

X



lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

-Lectura sobre una 
web de consejos 
alimenticios 

X

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

-Lectura artículo 
revista 
adolescentes 

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesui
nterés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

-Lectura sobre 
dieta Mediterránea

X

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 

X



relacionesydelargumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

-Elabora una 
estadística sobre 
gustos alimenticios 

X X

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

-Escribe una crítica
a un restaurante

X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

-Plan diario de una 
dieta saludable 

X

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 

-Elabora ejercicio 
donde se describe 
un hecho habitual 
( que suele tomar 
para almuerzo) 

X X



principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

X

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

X X

Unidad 6      Ready, Steady, Go!

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de 
manera lenta y clara, 
siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

-Anuncio sobre las 
actividades que se 
desarrollan en un  
Polideportivo

X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

-Anuncio sobre las 
actividades que se 
desarrollan en un 
Polideportivo 

X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversación
formal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

-Entrevista en un 
periódico escolar

-Conversación 
entre  amigos 

X X

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 
narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 
temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 

-Encuesta sobre 
deportes que 
practican sus 
compañeros de 
clase 



ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

-Conversación para
expresar las  
habilidades 
deportivas

X

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

-DVD Welcome to 
Britain ( capìtulo 7, 
“Free” Time)

-DVD Everything 
English ( capìtulo 4,
Getting Around 
London)

X

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

-DVD Welcome to 
Britain ( capìtulo 7, 
“Free” Time)

-DVD Everything 
English ( capìtulo 4,
Getting Around 
London)

X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 

-Explica sus 
habilidades 

X



bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

deportivas 

-Presenta 
instrucciones sobre
las reglas a seguir 
para participar en 
un maratón

-Presenta 
características 
básicas de un 
deporte 

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

-Dialogo sobre 
habilidades 
deportivas 

X

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal

-Expone 
habilidades 

X



, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

deportivas de su 
compañero 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

-Lectura texto 
sobre reglas 
Baloncesto

-Entiende señales 
de prohibición y 
está permitido en 
una piscina

X

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

-Lectura de un 
anuncio en web 
sobre  centro 
Deportivo 

X



3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 
uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

X

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

X

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

-Lectura artículo 
sobre un deportista

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesui
nterés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

-Lectura de un 
artículo en Internet 

X X



7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.

X X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

-Responde 
preguntas sobre 
sus habilidades 
deportivas 

-Responde 
cuestionario 

X

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

- Realiza cuadro de
reglas de 
Baloncesto 

X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

-Describe las 
reglas de un 
deporte

X

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 

-Realiza página 
informativa sobre la
vida de un 
deportista 

X



deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

X X

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

X X

Unidad 7      Out and About



Estándares de aprendizaje Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de manera
lenta y clara, siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

Email sobre un fin 
de semana 

X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

Acciones rutinarias X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversaciónf
ormal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

Email sobre un fin 
de semana

X

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 
narraciones,puntosdevistayopi

Descripción de un 
lugar 



nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 
temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

Descripción de las 
actividades de 
personas 

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

Texto sobre la app 
de Londres 

X X

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

- Vídeo 
“Everything 
English”, capítulo 
1, documental 
sobre telefonía.

X



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

Opinión sobre 
lugares

X

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

Acciones sobre el 
pasado 

X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

Averigua el lugar X X

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal

X



, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre quepueda
pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

X

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

App X X

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 

Email sobre el fin 
de semana 

X



uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

X

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

Texto sobre el 
Museo del Hospital
St. Thomas 

X X

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesuin
terés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

Zona “Interactive” 
(Ejercicio: hacer 
un álbum de fotos 
a través de 
distintas webs)

X

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 

Página de cultura 



carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

X

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

Indicaciones X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

Describir Abby's 
Street 

X

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 

Describir mi ciudad X



personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

X

Unidad 8      Looking Good!

Estándares de aprendizaje Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de manera
lenta y clara, siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

Compra online X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

Comprando ropa X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversaciónf
ormal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

Conversación 
sobre compra 
online

X

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 
narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y 
sobre temasdesu 

Actividades del fin 
de semana 

X X



interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

X X

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

Texto “Mujeres en 
pantalones” 

X

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

Artículo sobre la 
moda 

X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace X



presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

Actividades diarias, X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

Escribir un email 
sobre el fin de 
semana 

X

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal
, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 

X



información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre quepueda
pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

Compra online a 
través del PC 

X

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

Texto sobre una 
web de moda

X

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 
uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 

Email de Betsy 
sobre su fin de 
semana

X



acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

X

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

Textos “Es la 
Moda” 

X

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesuin
terés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

Web Interactiva, 
Hacer un póster 
online.

X

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 

X



relacionesydelargumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

Cuestionario sobre 
ropa 

X

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

Actividades diarias X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

Actividades diarias 

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 

Ejercicio “Escribe 
una historia” 

X



principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

Ejercicio Writing X

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

X

Unidad 9      Going Places

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de 
manera lenta y clara, 
siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

Anuncios X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

Comprar un ticket 
de tren 

X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversación
formal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

Cómo comprar un 
ticket de tren 

X

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 
narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 
temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 

Planear las 
vacaciones, 
ejercicio de 
speaking

X



interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

Puntos geográficos

Ejercicio sobre la 
Ciencia 

X

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo El Lake District

X



visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

Comprar un ticket 
de tren 

Comprar un ticket 
de tren 

X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

Ejercicio Planificar 
unas vacaciones 

X

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal
, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 

X



habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

Medios de 
transporte

Hora de las 
vacaciones 

X

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

Folleto de viajes X

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 
uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 

Email sobre las 
vacaciones de 
invierno

X X



sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

X

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

Revista de 
transporte

X

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesui
nterés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

Web Interactiva 
(Unidad 9, cómo 
hacer un itinerario 
online de un viaje)

X

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.

Medios de 
transportes 
ecológicos 

X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

Información sobre 
viajes y vacaciones

X

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

Listas que hacer X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

Planificando las 
vacaciones 

X



5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

X

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

X

2º ESO

Unidad 1 – Back to School

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición

P
ru

eb
a 
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cr

ita

P
ru

eb
a 

or
al

P
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tf
ol
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O
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L
o 
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N
o 
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o 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

Entender 
instrucciones para 
realizar actividades 
de comprensión oral 
a lo largo de la 
unidad.

Participar en una 
encuesta en clase.

P17

X

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Conversación entre 
madre e hija p10 ej 5-
6

X

3. Identifica el sentido general y los
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua.

Dos jóvenes hablan 
de

actividades 
extraescolares.

P16 Ex. 4-5

X

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular
lo dicho.

Conversación sobre 
estudiantes que 
trabajan

P13 ej 9

X

5. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 

Intercambiar 
información

X



sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados
con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.

biográfica.

P19

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés.

X

7. Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión.

 Everthing English 1 X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas.

Intercambiar 
información

biográfica.

P19

Realizar una 
encuesta.

P17

X

 2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 

Conversación sobre 
rutinas p10 ej 4

X



compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento).

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta.

Conversación sobre 
hábitos cotidianos.

P13 ej 9

X

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente,
y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

Intercambiar 
información

biográfica en una 
conversación.

P17

X

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

X

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y 

Horarios escolares.

P15 ex 5

X



relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Tabla gráfica.

P19

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

Correo electrónico de
un colegial.

P18 Ex. 2

X

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional.

X

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.

Artículo Shopping at 
School.

P14 ej 3-5

Culture Kit: textos 
sobre escuela 
extraordinarias.

P124 

X

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Entender texto sobre 
datos referentes a la 
vuelta al coelgio.

P11 Ex. 8-9

X

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del

X



carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones.

Escribir sobre las 
rutinas.

P13  Ex. 6

X

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y 
de su interés.

X

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta.

Hacer y completar un
cuestionario sobre 
hábitos

diarios.

P16

X

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.

X

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 

Escribir correo 
electrónico personal 
para

presentarse.

X X



personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

P18

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de 
textos.

X X

Unidad 2 – Out and About

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición

P
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P
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

Entender 
instrucciones para 
realizar actividades 
de comprensión oral 
a lo largo de la 
unidad.

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Conversar con un/a 
compañero/a.

22 Ex. 5

X



3. Identifica el sentido general y los
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua.

Conversación 
telefónica sobre 
lugares.

P22 Ex. 6-7

X

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular
lo dicho.

Conversación para 
describir planes

p28 ex 4--5

X

5. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados
con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.

X

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés.

7. Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre 

Everything English 2



asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas.

Participar en un

diálogo con un/a

compañero/a

P22 ej 5

P28 ej 3

Descripción de una 
fotografía.

p29

X

 2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento).

Communication Kit: 
p 31 ej 1-3

X

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta.

4. Toma parte en una conversación X X



formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente,
y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

X

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Un folleto 
publicitario

P23 ej 9-10

X X

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

Una guía 
gastronómica o 26 ej 
1-3

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se



le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional.

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.

Culture Kit: Nature 
in the city p 125

X

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

X

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento.

X X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones.

Hacer pequeño

cuestionario sobre

una fotografía.

P29 ej 7-8

X

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y 

 Describir una 
fotografía  P 25 ej 6-7

X



de su interés.

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta.

X

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.

Writing Task: 
Descripción de una 
fotografía p30

X

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de 
textos.



Unidad 3 – Family Matters

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

Entender 
instrucciones para 
realizar actividades 
de comprensión oral 
a lo largo de la 
unidad.

X

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Conversación sobre 
la historia familiar 

P34 Ex. 5-6

X

3. Identifica el sentido general y los
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua.

Presentación de 
biografías 

P40 Ex. 3-4

X

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 

X X



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

5. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados
con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.

X

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés.

X

7. Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión.

Vídeo: Everything 
English 3

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 

Biografías

P41 Ex. 6



sobre el contenido de las mismas.

 2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento).

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta.

 Participar en un 
diálogo sobre lanes 
pasados 

P37 Ex. 9

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente,
y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

Describir a un 
miembro de la 
familia real p43 ex 2

X

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 

X



máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Comic: Solve the 
Problem p38

X X

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

Miguel de Cervantes 
p42 ex 1

X

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional.

X

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.

Artículo: Teen 
Freedom P35 ex 8-9

X

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés, siempre que pueda 

History Quiz

P37 Ex. 10



releer las secciones difíciles.

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento.

Culture Kit: Women 
during the Civil War 
p126

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones.

History Quiz

SB P37 Ex. 10

X

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y 
de su interés.

X

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta.

Escribe notas sobre 
una persona famosa

P43 ej 2

X

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.

Redactar una 
descripción de una 
persona famosa

P42 

X



5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

X

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de 
textos.

Unidad 4 – Getting There

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 

Entender 
instrucciones para 
realizar actividades 
de comprensión oral a
lo largo de la unidad.



condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

X

3. Identifica el sentido general y los
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua.

Entender una 
conversación sobre 
Bangkok

P48 Ex. 6-7

X

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular
lo dicho.

Conversación sobre 
las vacaciones p54 ej 
4-5

X

5. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados
con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.

Communication Kit: 
At the Airport. 
Interacción con el 
compañero p 57 ej 2-
4

X

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 

X



información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés.

7. Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión.

Everything English 4 X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas.

Describir una historia
a partir de 
fotografías.

P55 Ex. 8

 2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento).

Communication Kit: 
At the Airport p57 ej 
3

X

3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta.

Describir un lugar

P48 Ex. 5

X



4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente,
y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

Contar una 
experiencia.

P51 Ex. 10

X X

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

X

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Lectura de un página 
de la guía televisiva 
p49 ej 10-11

X

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

Lectura de una 
entrada de un blog.

P56  Ex. 2

X X



4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional.

X

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.

X

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Lectura de un artículo
de viajes televisiva p 
52 ej 1-3

X

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento.

Culture Kit: The 
Statute of Liberty 
p127

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones.

Hacer una lista de 
transportes e 
itinerarios

P48 Ex. 2

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y 
de su interés.

Escribir frases sobre 
hechos pasados 

P51 Ex. 8-9

X



3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta.

X

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.

Escribir una entrada 
de blog sobre las 
vacaciones p 56 

X

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

Escribir respuestas 
sobre horarios en un 
aeropuerto

P57 ej 2

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de 
textos.

X



Unidad 5 – The Future of Sport

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

Entender 
instrucciones para 
realizar actividades 
de comprensión oral 
a lo largo de la 
unidad.

X

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Escuchar dos 
pronósticos del 
tiempo.

P60 Ex. 7-8

X

3. Identifica el sentido general y los
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua.

Participar en un 
diálogo sobre 
deportes.

P60 Ex. 9

X

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 

Entender preguntas 
sobre predicicones 



descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular
lo dicho.

futuras

P62 Ex. 5

5. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados
con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.

Escuchar a personas 
hablar de  
predicciones futuras 
p66 ej 3-4

X

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés.

X

7. Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión.

Everything English 5 X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 

Hablar del tiempo

P60 Ex. 6

X



breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas.

 2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento).

Hablar de 
predicciones futuras 

P62 Ex. 5

X

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta.

Participar en un 
diálogo sobre planes 
futuros p 65 ej 6

Life in the Future, 
interacción oral 
basándose en 
imágenes p67 ej 7

X

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente,
y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

X

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 

Football Quiz

P64 ej 1-3

X



para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Entender un cuadro 
de información sobre 
el tiempo y el deporte

P61 Ex.12-14 

X

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

Entender una carta 
sobre la vida en 2060

P68 Ex. 1-3

X

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional.

The World of Sports 
p 69 ej 3

X

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.

X



6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Culture Kit

World Sporting 
Events

P128

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento.

X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones.

X

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y 
de su interés.

Escribir frases cortas 
para usando el primer
condicional.

P63 Ex. 6-7

X

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta.

Escribir frases sobre 
planes futuros

P65 Ex. 3-4                

X

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 

X



describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

X

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de 
textos.

Escribir sobre 
predicciones para el 
año 3060 p68 

X

Unidad 6 – As Good as Gold

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

Entender 
instrucciones para 
realizar actividades 
de comprensión oral 
a lo largo de la 
unidad.

X

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

X

3. Identifica el sentido general y los
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua.

Entender un diálogo 
sobre un museo

P72 Ex. 5-6

X

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular
lo dicho.

Conversación sobre 
fotografías

P78 Ex. 3-4

X

5. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados

X



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

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés.

X

7. Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión.

Everything English 6 X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas.

Describir fotografías

P79 Ex. 6

X

 2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento).

Describir tu objeto 
favorito

P77 Ex. 4 

X

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 

Describir objetos e 
indicar direcciones en
un centro comercial

X



opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta.

P81 Ex. 1-4

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente,
y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

Opinar sobre las 
asignaturas escolares 
p75 ej 11

X X

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

Entender texto sobre 
la búsqueda de oro

P73 ej 9-11

X

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Golden California 
p76 ej 1-3

X

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 

Description of a 
place p80 ej 2

X X



pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional.

X

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.

The Crown Jewels 
p77 ej 3

X

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Culture Kit:The 
Many Uses of Gold 
p129

X

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento.

X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones.

Communication Kit: 
Escribir frases sobre 
artículos en in centro 
comercial p 81

X



2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y 
de su interés.

Tomar notas 
comparando hoteles

P77 Ex. 2

X X

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta.

X

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.

X

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

X

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando 

Escribir una carta 
describiendo un lugar
p 80 

X X



o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de 
textos.

Unidad 7 – Staying Alive

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición
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a 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.

Entender 
instrucciones para 
realizar actividades 
de comprensión oral 
a lo largo de la 
unidad.

X

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas.

X

3. Identifica el sentido general y los
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 

Escuchar y entender 
una conversación 
sobre experiencias 
con animales.

P92 Ex. 3-4

X



una variedad estándar de la lengua.

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular
lo dicho.

Escuchar y 
comprender una 
charlasobre noticias

P86 Ex. 6-7

X

5. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados
con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.

X

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés.

7. Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión.

Everything English 7

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con



apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas.

Hablar sobre las 
noticias p86 ej 5

 2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento).

X X

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.

Diálogo e 
intercambio de 
información sobre 
experiencias

P89 Ex.9 

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente,
y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

Diálogo e 
intercambio de 
información sobre 
experiencias

P93 Ex.7

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

Communication Kit: 
Using a computer 
p95

X

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Noticias p87 ej 8-11 X

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

X

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional.

Culture Kit: Extinct 
Animals 130

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.

Artículo/informe 
sobre Woolly 
Mammoth.

P90 Ex. 1-4

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 

Comprender 
información sobre 

X



claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Indiana Jones.

P 89 ej 11

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento.

X X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones.

Escribir un 
cuestionario sobre 
experiencias

P89 Ex. 9

X

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.

X

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta.

X

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 

Escribir un informe 
sobre experiencias 
p94 TASK

Escribir sobre 
diferentes animales 

X X



lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.

p91 ex 2

5. Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

X

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de 
textos.

X

Unidad 8 – What a Noise!

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y Entender X



detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y
el sonido no esté distorsionado.

instrucciones para 
realizar actividades 
de comprensión oral a
lo largo de la unidad.

Cuestionario

P101 Ex. 10

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas.

Opinión sobre la 
contaminación 
acústica p98 ej 6-7

X

3. Identifica el sentido general y los
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua.

X

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular
lo dicho.

Comprender una 
conversación sobre 
tipos de música p104 
ej 4-5

X

5. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 

X X



sencillos y predecibles relacionados
con los mismos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés.

X

7. Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión.

Everything English 8 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas.

Hablar sobre objetos 
y el ruido que 
producen acústica 
p98 ej 5

 2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento).

Communication Kit: 
Complains p 107

X

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, 

Hablar sobre objetos 
de la clase p 103 ej 5

X



intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una
actividad conjunta.

Hablar de tu canción 
favorita  p 105 ej 8

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente,
y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

X

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

Texto sobre el 
cambio de formato en
la música p 102ej 1-3

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Artículo web sobre 
ruidos p99 ej 9-11

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 



lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 
de su interés.

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional.

X

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.

Artículo sobre un 
insecto muy ruidoso 

P100 Ex. 4

X

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Music Quiz p101 ej 
10

Culture Kit: An 
Unusual Instrument 
p131

X

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento.

X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones.

Hacer un cuestionario
sobre música p 101 ej
10

X



2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de
su interés.

Escribir sobre los 
elementos necesarios 
para una fiesta p100 
ej 3

X

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta.

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.

A report sobre un 
artista musical. P106 

5. Escribe correspondencia personal
en la que se establece y mantiene el
contacto social, se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

X X

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o

X



dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de 
textos.

Unidad 9 – Believe it ot Not

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera 
lenta y clara, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado.

Entender 
instrucciones para 
realizar actividades 
de comprensión oral 
a lo largo de la 
unidad.

X

2. Entiende lo esencial de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas.

Participar en un 
diálogo para hacer 
predicciones.

P115 Ex. 5

Dialogar con  el 
compañero/a sobre 
activiades diarias 

X



P110 Ex. 4

3. Identifica el sentido general y los
puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el 
discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la lengua.

Conversación entre 
dos adolescentes 
sobre supersticiones

P110 Ex. 5-6

Conversación: Una 
experiencia 
embarazosa  116 ej 4-
5

X

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 
directamente y si el interlocutor 
está dispuesto a repetir o reformular
lo dicho.

Entender una 
conversación sobre  
libros p119 ej 4

X

5. Comprende, en una conversación
formal o entrevista en la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados
con los mismos, siempre que pueda
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.

X

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 



información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés.

7. Identifica la información esencial
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión.

Everything English 9

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con
apoyo visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas.

Hablar de 
supersticiones

P110 Ex. 4

X

 2. Se desenvuelve correctamente 
en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento).

X X

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y
ofrece cosas, pide y da indicaciones
o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta.

Participar en diálogos
sobre predicciones 
para el futuro.

P115 Ex. 5

Hablar sobre 
sensaciones y 
experiencias pasadas 
p 117 ej 7-8

X



4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente,
y reaccionando de forma sencilla 
ante comentarios, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita.

Telling a storyp 117 
ej 7-8

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad.

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o 

Leer un artículo 
sobre Japón 

P113 Ex. 10



de su interés.

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se
le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional.

X

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje.

Supersticiones p111 
ej 8-9

X

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre 
temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales,
o de su interés, siempre que pueda 
releer las secciones difíciles.

Artículo sobre 
historias de brujas p 
114 ej 1-4

X

7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento.

Culture Kit: Saint
George and the
Dragon p132

X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones.

Escribir predicciones 
sobre el compañero

P113 Ex. 9

X X

2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o 
se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y 

Escribir  de 
emociones p116 ej 2

X X



de su interés.

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta.

Communication Kit: 
recommending a 
book p 119

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, 
describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.

X

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan 
opiniones de manera sencilla.

A narrative p118 
TASK

X

6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando 
o dando la información requerida 
de manera sencilla y observando las
convenciones formales y normas de
cortesía básicas de este tipo de 
textos.

X



3º ESO

Unidad 1       Fabulous Food

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de 
manera lenta y clara, 
siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

Descripciones de  
comida 

X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

Entiende la 
conversación sobre 
comida

X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversación
formal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel

Diálogo X



discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 
narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 
temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

Ejercicio de 
listening : making 
suggestions. 

Video Everything 
English:On the 
phone 

5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

X

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

X



7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

Presentación del 
vocabulario

Expresa lo que 
quiere de comida.  

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

Expresa lo que le 
gusta comer. 

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 

Ejercicio de cultura 
sobre intercambio 
cultural 
gastronómico 

Intercambia 
información sobre la
comida. 



devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal
, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

Video Everything 
English “On the 
phone”

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

X

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 

Lectura sobre un 
artículo  sobre 

X



o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

envasado.  

Lectura del 
workbook sobre 
distintos personajes
y su alimentación

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier formatoen
laque se habla de uno mismo; 
se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

Busca información 
en el artículo 
periodístico.

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

X

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

What's a vending 
machine? 

X

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 

Panfleto sobre 
lugares donde 
comer.  

X



relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesui
nterés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

Rellena un 
cuestionario sobre 
su comida en el 
healthy quiz

X

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

Workbook , Diálogo 
escrito con 
sugerencias 

X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

Escribe un 
restaurant review, 
Escribe una crítica 
de un restaurante 

Portfolio task. 
Online booklet

X X



4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

X

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

X

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 

 Review sobre un 
restaurante. 

X X



básicasdeeste tipodetextos.

Unidad 2       Look at That!

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de manera
lenta y clara, siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

Descripción de 
trabajos. 

X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

Escucha una 
entrevista 

Escucha un tour 
por un museo 

X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversaciónf
ormal o informalentredos o más
interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuand
oeltemale resulta conocidoyel 
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

Escucha la 
entrevista y 
entiende lo que 
dicen 

X



4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 
narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre 
temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

Rellena un diálogo
sobre su actividad 
cotidiana 

X

5. 
Comprende,enunaconversación
formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

X

6. 
Distingue,conelapoyodelaimage
n,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemased
ucativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

Describe fotos X

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticulad

X



oscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentacionesbreves
y ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

Presentación del 
vocabulario con las
fotos 

Describe cuadros 

Welcome to 
Britain: episode 2. 
How to make a dvd
project.

X

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

Pregunta por 
información sobre 
la exposición 

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactosoc
ial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 

Expone su punto 
de vista en una 
exposición 

About me, 
ejercicios sobre 
información 
personal 

X



actividadconjunta.

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal,
reuniónoentrevista de carácter 
académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntadi
rectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre quepueda
pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

X

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiza
ciónde actividades ynormasde 
seguridad.

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

 Urban 
camouflage. 

X



3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier formatoen
laque se habla de uno mismo; 
se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

. Un email. X

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal, 
educativouocupacional.

X

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquier
soportesilos 
números,losnombres,lasilustrac
ionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

 Preguntas sobre 
el camuflaje 
urbano. 

X

6.Entiendeinformaciónespecífic
aesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesuin
terés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

Instrucciones de 
como hacer cartas 
informativas de 
cuadros en una 
exposición. 

X



7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.

X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficiones
.

Responde 
preguntas sobre 
sus gustos a su 
compañero 

X

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones de
la vida cotidiana y de su 
interés.

Describe un 
cuadro 

X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,respe
tandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbito

Expresa de forma 
escrita su opinión 
sobre un cuadro

X



s 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

X

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

Hace la 
descripción de un 
cuadro. 

 writing plan 

X X

Unidad 3       Win or Lose

Estándares de aprendizaje Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de 
manera lenta y clara, 
siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

Presentación 
vocabulario pag 
web

Búsqueda de los 
artículos con 
descuento. 

X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

Comprensión del 
audio sobre que 
equipamiento 
necesitan para el 
deporte 

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversación
formal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

Comprensión del 
audio sobre  la 
conversación entre 
Alice y John 
necesitan para el 
deporte 

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 
narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 

Video Everything 
English “after 
school”



temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

X

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

Video: Welcome to 
Britain cap. 
Megan's plans. 

X

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES



1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

Welcome to Britain:
episode 3. How to 
use video editing 
software.

X

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

Everything English 
Buying tickets

X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

Diálogo sobre 
material  

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal
, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 

X



ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

Comparar deportes
y describirlos. 

X

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

Vocabulario  
Reconocimiento de
una pag. Web de 
deportes. 

X

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 
uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 

X



lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

X

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

X

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesui
nterés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

Instrucciones de 
como hacer un 
poster. 

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 

X



relacionesydelargumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

comparing sports. X

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

Ejercicio sobre 
adjetivos. About 
me.

X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 

Expresa de forma 
escrita un evento 
deportivo



principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

X

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

Escribe un artículo 
sobre un deporte. 

Workbook: Writing 
plan 

X

Unidad 4       On the Road

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de 
manera lenta y clara, 
siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

Relaciona lo 
escuchado con el 
objeto o imagen 
correspondiente-
artículos de viaje y 
elementos 
geográficos

X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

Conversación en el
aeropuerto

X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversación
formal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

Conversación 
formal en un 
aeropuerto para 
coger un vuelo, 

Conversación 
informal entre 
amigos sobre una 
excursión, 

X

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 
narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 
temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 

Descripción sobre 
un viaje realizado,



interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

Conversación 
formal en un 
aeropuerto, 

X

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

Descripción con 
soporte visual de 
un vuelo: libro 
digital “slideshow”.

Cuestionario sobre 
las maravillas del 
mundo, libro digital 
“slideshow”

X

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

DVD Everything 
English,capítulo 3.2
“Booking a fly”, 
capítulo 3.5 “Tourist
attractions”

DVD Welcome to 
Britain, capítulo 4 
“The Travel report”

X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 

Describe objetos 
concretos-artículos 

X



bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

de viaje:

Representa 
diálogos siguiendo 
un modelo

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

Participa en 
diálogos sobre 
viajes

X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

Conversación 
sobre películas y 
programas de 
televisión

XX

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal
, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 

Participa en una 
votación en el aula,
expresando su 
opinión

X



susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

Relaciona medios 
de transporte con 
su imagen y 
descripción

X

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

Uso de una 
checklist para 
organizar los 
artículos o equipaje
de un viaje

X

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 
uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 

E-mail describiendo
un viaje

Descripción de un 
viaje en una red 
social



acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

X

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

Blog sobre 
experiencias en un 
aeropuerto

Crítica de un 
documental sobre 
el Camino de 
Santiago

X

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesui
nterés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

Blog sobre 
experiencias en un 
aeropuerto

X

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 

Lectura “The Way”



relacionesydelargumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

Redacta y 
responde a un 
cuestionario sobre 
su último viaje 
“Before you write”

Cuestionario sobre 
un viaje

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

Escribir notas para 
redactar un blog de
viajes

X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

X

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 

Escribir un blog de 
viaje

Escribir la 
cronología de un 
invento

X



personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

Escribir un e-mail 
describiendo un 
viaje

X

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

X

Unidad 5       What a Story!

Estándares de aprendizaje Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de 
manera lenta y clara, 
siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

Entiende los puntos
principales de un 
cuestionario sobre 
profesiones

X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

Conversación 
sobre un programa 
de televisión

X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversación
formal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

Conversación 
sobre un programa 
de televisión

Conversación 
sobre un suceso 
pasado

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 
narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 

Conversación 
sobre un suceso 
pasado



temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

X

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

Distingue los tipos 
de programas de 
televisión

Los Oscars de 
Hollywood: Slideshow

X

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

DVD Everything 
English, capítulo 
3.8 “Look what I 
found!”

DVD Welcome to 
Britain, capítulo 6 
An action film or 
recycling.

X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES



1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

Descripción de una
foto

Formula hipótesis 
sobre distintas 
obras literarias

X

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

Conversación 
sobre una película 
“Eclipse”

X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

Votación sobre las 
profesiones

Diálogo sobre una 
película: Romeo 
and Juliet

Diálogo sobre 
acontecimientos 
pasados

X

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal
, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 

Entrevista a su 
compañero sobre 
sus rutinas y 
horarios, los 

X



ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

compara y los 
expone ante la 
clase

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

Relaciona los 
autores con la 
imagen 
correspondiente

X X

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

Relaciona los 
titulares de una 
revista con las 
fotos 
correspondientes

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 
uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 



lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

X

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

Artículo de 
entretenimiento 
sobre cine

Adaptación literaria
“The Five Orange 
Pips” de Sir Arthur 
Conan Doyle

X

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesui
nterés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

Responde a 
preguntas 
específicas sobre 
un artículo de una 
revista

Breve biografía de 
Agatha Christie

Adaptación “The 
Five Orange Pips” 
de Sir Arthur Conan
Doyle

X X

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 

Historias de ficción:
Agente 007, 
Blancanieves and 

X X



sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.

the Huntsman 

Lectura “The 
Sorcerer's Ring”

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

Cuestionario sobre 
personajes 
famosos

Cuestionario sobre 
una película

Cuestionario sobre 
tu libro preferido

X

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

Elaborar una lista 
de profesiones y 
discriminar las 
profesiones 
interesantes de las 
aburridas

X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

Escribe su rutina 
pasada

Describe ciertas 
profesiones

Describe fotos

X

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 

Escribir la reseña 
de un libro

Escribir una 
programación de 
televisión

X



deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

 “Make a TV guide 
page”

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

X

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

X

Unidad 6       Changing Styles



Estándares de aprendizaje Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de 
manera lenta y clara, 
siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

Relaciona lo 
escuchado con las 
imágenes de una 
revista 

X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

Conversación 
sobre accesorios

X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversación
formal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

Conversación 
sobre accesorios

Entrevista 
radiofónica sobre 
moda

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 

Entrevista 
radiofónica sobre 
moda

X



narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 
temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

X

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

Descripción de 
sombreros, usos y 
costumbres: libro 
digital “slideshow”

X

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

DVD Welcome to 
Britain, capítulo 8 
“The fashion report”

DVD Everything 
English, capítulo 
3.1 “Mall or Market”

X X



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

Reproduce una 
conversación en 
una tienda 
siguiendo el 
modelo

X

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

Diálogo en una 
tienda

X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

Conversación y 
consejos sobre 
moda

 “Be the fashion 
police!”

X

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal

Expone a sus 
compañeros sus 

X



, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

obligaciones y las 
compara con las de
su compañero

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

Lectura “An FAQ 
Page”

Apartado cultural 
sobre inventos

X

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

Póster de una 
revista sobre moda

Normas de un 
colegio

X

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 



uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

Lectura “An FAQ 
Page”: 

Artículo sobre 
expertos de moda

Artículo de internet 
sobre moda y 
medio ambiente

Lectura sobre la 
moda en el pasado 
y ahora

Artículo de moda

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesui
nterés, 
siemprequepuedareleerlas 

Lectura “An FAQ 
Page”

Artículo de internet 
sobre moda y 
medio ambiente

Artículo de moda

X



seccionesdifíciles.

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.

X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

Hace listas de ropa
y accesorios

Completar un 
gráfico sobre 
consejos de moda

X

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

Escribe notas para 
hacer una página 
de una revista de 
moda

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 

Elabora una página
de una revista de 
moda



hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

Carta para 
responder a una 
petición de 
consejos sobre 
moda

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

X

Unidad 7       Blast Off!



Estándares de aprendizaje Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de 
manera lenta y clara, 
siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

Conversación 
acerca del futuro 

X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

Conversación 
acerca del futuro 

X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversación
formal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

Conversación 
acerca del futuro

Diálogo informal de
dos alumnos sobre 
el viaje de su clase 

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 



narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 
temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

X

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

Diálogo informal de
dos alumnos sobre 
el viaje de su clase 

Everything English 
DVD, capítulo 2 
Flying away

Welcome to Britain 
DVD capítulo 1 
Megan's Plans

X

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 

Everything English 
DVD, capítulo 2 
Flying away

Welcome to Britain 
DVD capítulo 1 

X



lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

Megan's Plans

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

Presenta a sus 
compañeros sus 
planes de futuro

Presenta a sus 
compañeros el 
“class survey” 
acerca de los 
planes de futuro de
sus compañeros 

X

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

Conversación entre
dos compañeros 
decidiendo que van
hacer el fin de 
semana 

X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 

Conversación con 
el compañero 
acerca de lo que 
harán en las 
diversas 
situaciones de 
futuro que se les 
plantean

X



actividadconjunta.

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal
, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 
prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

Conversación 
acerca de como 
sera el futuro 
dentro de 100 años

X

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

Folleto sobre el 
Space Institute  

Entiende las 
instrucciones del 
Portfolio Task 
'Make a brochure 
of a city of the 
future' 

X



2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

Entiende el folleto 
de las exhibiciones 
de un museo 

Entiende las Space
Quotes del Culture 
Magazine 'Looking 
at the sky' 

X

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 
uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

X

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

X

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

Lectura del artículo 
Life in 70 Years

Lectura del artículo 
New Space 
Technology

X

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 

Lectura de un 
proyecto acerca de 



otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesui
nterés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

los mitos sobre la 
Luna 

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas
uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

X

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

Escribe acerca de 
las actividades de 
futuro que realizará
su clase 

X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 

Escribe notas 
acerca de lo que 
pasará en el futuro 

Escribe un borrador
para luego hacer 
un 'A prediction' 

X



normasdecortesíay deetiqueta.

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

Escribe acerca de 
como será el 
Planeta dentro de 
70 años

Escribe un folleto 
acerca de como 
será una ciudad del
futuro 

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto
social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 

X



básicasdeeste tipodetextos.

Unidad 8       Saving our Cities

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de manera 
lenta y clara, siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

X

2. Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversaciónfo
rmal o informalentredos o más 
interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuand
oeltemale resulta conocidoyel 
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 

Conversación entre
un turista y un 
trabajador sobre 
recomendaciones 
para visitar

X



variedadestándardelalengua.

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descrip
ciones, 
narraciones,puntosdevistayopini
onessobre asuntos prácticos de
la vida diaria y sobre temasdesu
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

Conversación entre
un turista y un 
trabajador sobre 
recomendaciones 
para visitar

X

5. 
Comprende,enunaconversación 
formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,así 
como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

Quiz 'How green 
are you?'entre dos 
alumnos de la 
clase.

6. 
Distingue,conelapoyodelaimage
n,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemased
ucativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

Everything English 
DVD, capítulo 9 It's 
Broken

Welcome to Britain 
DVD capítulo 7 An 
action film about 
recycling

X

7.Identifica lainformaciónesencial
de programas detelevisiónsobre
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticulado

Everything English 
DVD, capítulo 9 It's 
Broken

X



scon lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

Welcome to Britain 
DVD capítulo 7 An 
action film about 
recycling

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentacionesbreves 
y ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 
relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode lasmismas.

X

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

Conversación entre
dos compañeros 
dando 
instrucciones para 
llegar a un lugar

Conversación entre
dos compañeros 
dando 
instrucciones para 
llegar a un lugar 

X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactosoci
al, 
intercambiainformaciónyexpresa
opinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosas
, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 

Conversación entre
dos compañeros 
recopilando 
información del otro
e intercambiándola 



pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal, 
reuniónoentrevista de carácter 
académico u ocupacional, 
intercambiando información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas habituales,
dandosuopiniónsobre problemas
prácticoscuandoselepreguntadir
ectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre quepueda 
pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonece
sita.

Quiz 'How green 
are you?' entre dos 
alumnos de la 
clase.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento y 
manejode aparatos electrónicos
o de máquinas, así 
comoinstruccionesparalarealiza
ciónde actividades ynormasde 
seguridad.

Entiende las 
instrucciones del 
Portfolio Task 
'Make a tourist map
of an interesting 
street'

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas o 
Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de su
interés,en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional.

Entiende un folleto 
publicitario llamado
'City Bikes' 

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier formatoen 

Entiende el modelo
de writing 'A 



laque se habla de uno mismo; 
se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos yopiniones
sobretemas 
generales,conocidosodesu 
interés.

Holiday Blog' 

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal, 
educativouocupacional.

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquiers
oportesilos 
números,losnombres,lasilustraci
onesy los 
títulosvehiculangranpartedelmen
saje.

Entiende el articulo 
de medio ambiente 
'Endangered Cities'

Entiende el articulo 
de medio ambiente 
'Pollution in China' 

6.Entiendeinformaciónespecífic
aesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramentee
structurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesuint
erés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

Entiende el articulo 
de medio ambiente 
'Endangered Cities'

Entiende el articulo 
'City Life'

X

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y sehaceuna 

Recomendamos la 
lectura 'All about 

X



idea del carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.

Ireland'

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaasuf
ormación, 
ocupación,interesesoaficiones.

X

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones de 
la vida cotidiana y de su interés.

Escribe notas 
sobre situaciones 
cotidianas de 
pasajeros en el 
metro

X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal
o 
sobretemasdeactualidad,respet
andolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

Escribe un borrador
para luego hacer 
un 'Holiday Blog' 

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los motivos 
deciertasacciones,enlosámbito
s 
académicoyocupacional,describi
endode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 

Escribe un 'Holiday 
Blog' 

Escribe un 'Holiday 
Blog' acerca de un 
viaje a Londres 

X



acontecimientosdeformaesquem
ática.

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontactos
ocial,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

X

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas 
oentidades comerciales, 
solicitando 
odandolainformaciónrequeridade
manera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

X

Unidad 9       What's New?    

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para
evaluar

Nivel de
adquisición

P
ru

e
ba

e
sc

ri
ta

P
ru

e
ba

 o
ra

l

P
o

rt
fo

lio

O
tr

o
s

L
o

 c
o

n
si

g
u

e

N
o

 lo
co

n
si

g
u

e

L
o

 c
o

n
si

g
u

e
co

n

N
o

 lo
co

n
si

gu
e

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES



1. Captalospuntosprincipalesy 
detalles relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes ycomunicados 
breves yarticulados de 
manera lenta y clara, 
siemprequelas 
condicionesacústicassean 
buenas yelsonido noesté 
distorsionado.

X

2. 
Entiendeloesencialdeloquese 
ledice 
entransaccionesygestiones 
cotidianasy estructuradas.

X

3. Identificaelsentidogeneral 
ylospuntos 
principalesdeunaconversación
formal o informalentredos o 
más interlocutoresque 
tienelugarensupresencia,cuan
doeltemale resulta conocidoyel
discurso está articulado 
conclaridad,avelocidadmediay 
enuna 
variedadestándardelalengua.

Conversación 
acerca de una 
exposición de 
móviles 

X

4. Comprende, en una 
conversación 
informalenlaqueparticipa,descri
pciones, 
narraciones,puntosdevistayopi
nionessobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre 
temasdesu 
interés,cuandoselehablacon 
claridad,despacio 
ydirectamenteysiel 
interlocutorestádispuesto a 
repetiro reformularlodicho.

Conversación 
acerca de una 
exposición de 
móviles 

X



5. 
Comprende,enunaconversació
n formal oentrevistaen la que 
participa, lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionalesodesuinterés,as
í como comentarios 
sencillosypredecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda 
pedirqueselerepita,aclare 
oelabore 
algodeloqueselehadicho.

'Webcast' sobre 
inventos 

6. 
Distingue,conelapoyodelaimag
en,las ideas principales e 
informaciónrelevante en 
presentacionessobretemase
ducativos, 
ocupacionalesodesuinterés.

Everything English 
DVD, capítulo 8 
Look what I found

7.Identifica 
lainformaciónesencial de 
programas detelevisiónsobre 
asuntos 
cotidianosodesuinterésarticula
doscon 
lentitudyclaridadcuandolas 
imágenes ayudana 
lacomprensión.

Everything English 
DVD, capítulo 8 
Look what I found

X X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace 
presentacionesbreves y 
ensayadas, 
bienestructuradasyconapoyo 
visual,sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interéso 

Presentación de la 
gráfica hecha 
después del 'Class 
Survey' 

X



relacionadosconsusestudiosu 
ocupación,y 
respondeapreguntasbrevesy 
sencillas delosoyentes 
sobreelcontenidode 
lasmismas.

2. Se desenvuelve 
correctamente en gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como sonlosviajes, 
elalojamiento,eltransporte,las 
compras yel ocio,siguiendo 
normasde cortesíabásicas 
(saludoytratamiento).

X

3.Participa 
enconversacionesinformales 
caraacaraoporteléfonou 
otrosmedios técnicos, 
enlasqueestablececontactoso
cial, 
intercambiainformaciónyexpres
aopinionesy puntos 
devista,haceinvitacionesy 
ofrecimientos,pideyofrececosa
s, pideyda indicaciones o 
instrucciones, o discute los 
pasos quehayqueseguir 
pararealizaruna 
actividadconjunta.

Diálogo entre 
compañeros 
expresando 
acuerdo o 
desacuerdo 

X

4.Toma 
parteenunaconversaciónformal
, reuniónoentrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información 
suficiente,expresando 
susideassobretemas 
habituales, 
dandosuopiniónsobre 
problemas 

Conversación 
opinando sobre los 
nuevos inventos 

Conversación entre
dos alumnos para 
tratar de averiguar 
el invento que cada
uno  ha pensado 



prácticoscuandoselepreguntad
irectamente, 
yreaccionandodeforma 
sencillaante 
comentarios,siempre 
quepueda pedirquese 
lerepitanlospuntosclavesilonec
esita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Identifica, conayuda 
delaimagen, 
instruccionesdefuncionamiento 
y manejode aparatos 
electrónicos o de máquinas, 
así 
comoinstruccionesparalarealiz
aciónde actividades 
ynormasde seguridad.

Entiende las 
instrucciones del 
Portfolio Task ' 
Invent a product' 

X

2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
materialpublicitario de revistas 
o Internetformulados 
demanerasimple yclara, 
yrelacionados conasuntos de 
su interés,en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional.

Entiende el artículo
de la web 
'Technology and 
Health' 

X

3.Comprendecorrespondencia 
personalen cualquier 
formatoen laque se habla de 
uno mismo; se 
describenpersonas,objetosy 
lugares; senarran 
acontecimientospasados, 
presentes yfuturos,reales 
oimaginarios, yse expresan 
sentimientos,deseos 
yopiniones sobretemas 
generales,conocidosodesu 

Entiende el modelo
de writing 'Opinion 
Essay' 

Entiende el texto 
'Finf your way with 
Waze' 

X



interés.

4.Entiendelo esencial 
decorrespondencia 
formalenlaque seleinforma 
sobre asuntos de su interés en
el contexto personal, 
educativouocupacional.

5.Captalasideas 
principalesdetextos 
periodísticosbrevesencualquie
rsoportesilos 
números,losnombres,lasilustra
cionesy los 
títulosvehiculangranpartedelme
nsaje.

Entiende el artículo
de internet 
'Technology and 
Health' 

6.Entiendeinformaciónespecífi
caesencial en páginas Web y 
otros materiales de 
referenciaoconsultaclaramente
estructurados sobretemas 
relativos 
amateriasacadémicas, 
asuntosocupacionales,odesui
nterés, 
siemprequepuedareleerlas 
seccionesdifíciles.

Entiende el artículo
en el 'Culture 
Magazine' 

X X

7.Comprendeloesencial 
dehistorias deficciónbreves y 
bien estructuradas y 
sehaceuna idea del 
carácterdelosdistintos 
personajes,sus 
relacionesydelargumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1.Completaun 
cuestionariosencillocon 
informaciónpersonalyrelativaas

X



uformación, 
ocupación,interesesoaficione
s.

2.Escribenotas 
ymensajesenlosquese 
hacenbreves comentarioso 
sedaninstruccionese 
indicacionesrelacionadas 
conactividadesy situaciones 
de la vida cotidiana y de su 
interés.

Actividades de 
gramática en las 
que tienen que 
producir pequeñas 
frases sobre 
hechos reales y 
cotidianos

X

3. Escribe notas, 
anunciosymensajes breves 
relacionados conactividades 
ysituaciones de la vida 
cotidiana, de su interés 
personal o 
sobretemasdeactualidad,resp
etandolas convenciones y 
normasdecortesíay deetiqueta.

Escribe un borrador
para luego hacer 
un 'opinion essay 
sobre un invento' 

X

4.Escribeinformes 
muybrevesenformato 
convencional coninformación 
sencilla y relevante sobre 
hechos habituales y los 
motivos 
deciertasacciones,enlosámbit
os 
académicoyocupacional,descri
biendode 
manerasencillasituaciones, 
personas,objetos 
ylugaresyseñalandolos 
principales 
acontecimientosdeformaesque
mática.

Escribe 'An opinion
essay sobre un 
invento importante' 

Escribe 'An opinion
essay sobre la 
invención del avión 

X

5. Escribe correspondencia 
personal en la quese 
estableceymantieneelcontacto

X



social,se intercambia 
información,sedescribenen 
términossencillos sucesos 
importantesy experiencias 
personales; se 
daninstrucciones,se hacen 
yaceptan 
ofrecimientosysugerencias, 
yseexpresan 
opinionesdemanerasencilla.

6.Escribe correspondencia 
formalbásica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas oentidades 
comerciales, solicitando 
odandolainformaciónrequeridad
emanera sencilla y 
observandolasconvenciones 
formalesynormasdecortesía 
básicasdeeste tipodetextos.

X

4º ESO

Unidad 1: Moving On  

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición

Pr
ue

ba
 e

sc
ri

ta

Pr
ue

ba
 o

ra
l

Po
rt

fo
lio

O
tr

os

L
o 

co
ns

ig
ue

N
o 

lo
 

co
ns

ig
ue

 

L
o 

co
ns

ig
ue

 
co

n 
di

fi
cu

lta
d

N
o 

lo
 

co
ns

ig
ue

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y
detalles relevantes de mensajes 

Entender 
instrucciones de 

X



grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información,
incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito 
ocupacional). 

actividades de 
comprensión oral a 
lo largo de la 
unidad

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros
educativos, lugares de trabajo), 
o menos habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo 
público), si puede pedir 
confirmación de algunos 
detalles.

Entender 
direcciones sobre 
un mapa de metro p
19

X

3. Identifica las ideas principales
y detalles relevantes de una 
conversación formal o informal 
de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia y en la que
se tratan temas conocidos o de 
carácter general o cotidiano, 
cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua.

Roleplay: comprar 
billetes de tren y 
entradas para un 
concierto p 17 
TASK

X

4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de 

Conversación entre 
amigos sobre el fin 
de semana

X



vista y opiniones sobre diversos 
asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, 
así como la formulación de 
hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas 
como, p. e., la música, el cine, la
literatura o los temas de 
actualidad.

P 16 ex 56

5. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista en la que participa (p. 
e. en centros de estudios o de 
trabajo), información relevante 
y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que 
se le ha dicho.

Diálogos sobre 
autobuses p 10 ej 5
6

6. Distingue, con apoyo visual o
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o 
de su interés relacionados con el
ámbito educativo u ocupacional 
(p. e., sobre un tema académico 
o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación 
profesional en otros países).

7. Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de 
noticias de televisión claramente

Everything English 
1

X X



articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el 
discurso, así como lo esencial de
anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y
cuando las imágenes facilitan la 
comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
(p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de 
su interés, organizando la 
información básica de manera 
coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con 
claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera 
clara y a velocidad media. 

Definir transportes

P10 ej 4

X

2. Se desenvuelve 
adecuadamente en situaciones 
cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países 
por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, 
ayuda o explicaciones, y hacer 
una reclamación o una gestión 

Dar direcciones 
sobre un mapa del 
metro p 19



formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto. 

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara 
a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales, 
en las que intercambia 
información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y
puntos de vista; narra y describe
de forma coherente hechos 
ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace 
sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con
cierto detalle; expresa y justifica
sentimientos, y describe 
aspectos concretos y abstractos 
de temas como, por ejemplo, la 
música, el cine, la literatura o 
los temas de actualidad. 

Conversación sobre
viajes

P13 ej 12 

Roleplay p17 
TASK: conseguir 
billetes de tren y 
entradas para un 
concierto

X X

4. Toma parte en conversaciones
formales, entrevistas y 
reuniones de carácter académico
u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando
sus puntos de vista de manera 
sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando 
brevemente y de manera 
coherente sus acciones, 

X X



opiniones y planes.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre
la realización de actividades y 
normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento 
cultural, en una residencia de 
estudiantes o en un contexto 
ocupacional). 

X X

2. Entiende el sentido general, 
los puntos principales e 
información relevante de 
anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o 
corporativo y claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. 
sobre ocio, cursos, becas, ofertas
de trabajo).

X

3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen con cierto
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, 
reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas
y opiniones sobre aspectos tanto
abstractos como concretos de 
temas generales, conocidos o de 

Newspaper article 
sobre distintos tipos
de trenes p 14 ej 1
4

X



su interés.

4. Entiende lo suficiente de 
cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para
poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero.

X

5. Localiza con facilidad 
información específica de 
carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier 
soporte, bien estructurados y de 
extensión media, tales como 
noticias glosadas; reconoce 
ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

Culture Kit: Trenes 
en Europa p122

6. Entiende información 
específica de carácter concreto 
en páginas Web y otros 
materiales de referencia o 
consulta claramente 
estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus 
intereses. 

Página web sobre 
una familia y su 
forma de vida p 11 
ej 712

X



7. Comprende los aspectos 
generales y los detalles más 
relevantes de textos de ficción y 
textos literarios contemporáneos
breves, bien estructurados y en 
una variante estándar de la 
lengua, en los que el argumento 
es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus
relaciones se describen de 
manera clara y sencilla. 

X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de 
una asociación, o para solicitar 
una beca). 

Hacer lista de 
medios de 
transporte

P10

X X

2. Escribe su currículum vítae 
en formato electrónico, 
siguiendo, p. e., el modelo 
Europass. 

3. Toma notas, mensajes y 
apuntes con información 
sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos 
concretos en los ámbitos 
personal, académico y 
ocupacional dentro de su 
especialidad o área de interés.

Hacer lista de 
respuestas de un 
cuestionario

P12ex 2

4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los 
que resalta los aspectos que le 

Escribir un diario p 
18

(Writing Guide 
p108 WB)

X



resultan importantes (p. e. en 
una página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un 
profesor o profesora o un 
compañero), respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta.

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y
sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, o 
menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y 
explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones.

6. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que describe
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma 
lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre
un viaje, sus mejores 
vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; 
e intercambia información e 
ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le 
parecen importantes y 
justificando brevemente sus 

Escribir una entrada
para un blog 
personal

P15 ej 2 

X



opiniones sobre los mismos.

7. Escribe correspondencia 
formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y normas
de cortesía usuales en este tipo 
de textos.

X

Unidad 2: It’s a Disaster!

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y  Entender 



detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico
(p. e. en contestadores automáticos,
o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o dispositivo 
en el ámbito ocupacional). 

instrucciones de 
actividades de 
comprensión oral a lo
largo de la unidad

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos, 
lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, 
un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.

Diálogo con un/a 
compañero/a sobre 
una emergencia

P31

3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con 
claridad y en una variedad estándar 
de la lengua.

Conversación sobre 
noticias p 28 ej 56

X

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación

Conversación sobre 
desastres naturales

P22 Ej 56

X



de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, 
p. e., la música, el cine, la literatura
o los temas de actualidad.

5. Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que 
participa (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.

X

6. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional (p. e., 
sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en 
otros países). 

X

7. Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar 

Everything English 2 X



de la lengua, y cuando las imágenes
facilitan la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y 
con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 

X X

2. Se desenvuelve adecuadamente 
en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal 
de manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.  

Conversación sobre 
noticias 

P22 ej 4

X

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa 

Conversación para 
comentar unas 
experiencias diarias

P25 ej 11



y justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista de manera 
sencilla y con claridad, y razonando
y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

Describir una 
fotografía p 29 
Speaking Task

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica información relevante 
en instrucciones detalladas sobre el 
uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas
de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una 
residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional). 



2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
y claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Artículo sobre un 
volcán p 23 ej 812

3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, reales
o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.

Narración sobre el 
Katrina p30 ej 1

X

4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el 
extranjero.

X

5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media,
tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de 
artículos divulgativos sencillos, e 

Culture Kit: Disasters
p 123



identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

6. Entiende información específica 
de carácter concreto en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados (p. e. enciclopedias, 
diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus 
intereses 

Entender una crítica 
de un libro p 26 ej 1
4

X

7. Comprende los aspectos 
generales y los detalles más 
relevantes de textos de ficción y 
textos literarios contemporáneos 
breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en 
los que el argumento es lineal y 
puede seguirse sin dificultad, y los 
personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y 
sencilla. 

X X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una 
beca). 

2. Escribe su currículum vítae en 
formato electrónico, siguiendo, p. 



e., el modelo Europass. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes 
con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y
aspectos concretos en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional 
dentro de su especialidad o área de 
interés.

X

4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web o una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o profesora 
o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta.

X

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. 
e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones.

Redactar la narración
de una experiencia 
interesante

P30   

X X

6. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs 
y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal



y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. sobre un viaje, sus mejores 
vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), 
o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando 
los aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.

7. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de
cortesía usuales en este tipo de 
textos.

Unidad 3: Against the Law

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico
(p. e. en contestadores automáticos,
o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o dispositivo 
en el ámbito ocupacional). 

Entender 
instrucciones de 
actividades de 
comprensión oral a lo
largo de la unidad

X

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos, 
lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, 
un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.

Entender una 
encuesta

P40 ej 56

X

3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con 
claridad y en una variedad estándar 
de la lengua.

Conversación entre 
amigos sobre CCTV

P34 ej 56

X

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre 



diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, 
p. e., la música, el cine, la literatura
o los temas de actualidad.

5. Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que 
participa (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.

Participar en un 
intercambio de 
información sobre 
gustos p 41 Speaking
Task  

X

6. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional (p. e., 
sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en 
otros países).

X

7. Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como 
lo esencial de anuncios 

Everything English 3



publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar 
de la lengua, y cuando las imágenes
facilitan la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y 
con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media.

Realizar una encuesta
en clase.

P41

2. Se desenvuelve adecuadamente 
en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal 
de manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.  

Describir fotografías 
p34ej 4

X

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 

Participar en un 
diálogo sobre asuntos

X



técnicos, sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

personales

P37 ej 9 

Hacer preguntas a 
un/a compañero/a

P43 ej 4

4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista de manera 
sencilla y con claridad, y razonando
y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica información relevante 
en instrucciones detalladas sobre el 
uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas
de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una 

Entender texto sobre 
el comportamiento 
criminal

P37 ej 7 



residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional). . 

2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
y claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo.

X

3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, reales
o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.

An online TV Guide. 
Texto sobre un 
programa de 
televisión

P38 ej 15

X

4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el 
extranjero.

5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media,

Artículo sobre los 
piratas modernos

P35 ej 711



tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de 
artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Culture Kit: Famous 
Outlaws

P124

6. Entiende información específica 
de carácter concreto en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados (p. e. enciclopedias, 
diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus 
intereses.

Lectura de una 
review de un 
programa de 
televisión

P42 ej 1

Texto sobre Bonnie y
Clyde p39 ej 1

7. Comprende los aspectos 
generales y los detalles más 
relevantes de textos de ficción y 
textos literarios contemporáneos 
breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en 
los que el argumento es lineal y 
puede seguirse sin dificultad, y los 
personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y 
sencilla. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una 

X



beca). 

2. Escribe su currículum vítae en 
formato electrónico, siguiendo, p. 
e., el modelo Europass. 

X

3. Toma notas, mensajes y apuntes 
con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y
aspectos concretos en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional 
dentro de su especialidad o área de 
interés.

Escribe notas 
biográficas sobre sí 
mismo

P39 ej 4

X X

4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web o una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o profesora 
o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta.

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. 
e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones.

Redactar una crítica 
televisiva p 42



6. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs 
y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal
y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. sobre un viaje, sus mejores 
vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), 
o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando 
los aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.

X

7. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de
cortesía usuales en este tipo de 
textos.

X

Unidad 4: Fact or Fiction?

Estándares de aprendizaje Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico
(p. e. en contestadores automáticos,
o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o dispositivo 
en el ámbito ocupacional). 

Entender 
instrucciones de 
actividades de 
comprensión oral a lo
largo de la unidad

X

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos, 
lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, 
un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.

Interacción con el 
compañero/a: 
entender 
instrucciones sobre el 
funcionamiento de 
dispositivos p 57

X

3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con 
claridad y en una variedad estándar 
de la lengua.

Entender una 
conversación sobre 
tecnología p 48 ej 67



4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, 
p. e., la música, el cine, la literatura
o los temas de actualidad.

Dialogar sobre qué 
harías si ganases la 
lotería 

P51 ej 10

5. Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que 
participa (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.

X

6. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional (p. e., 
sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en 
otros países).

Entender una 
conversación sobre 
capsulas temporales

P51 ej 67

7. Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de noticias 

Everything English 4



de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar 
de la lengua, y cuando las imágenes
facilitan la comprensión.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y 
con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 

Describir un las 
instrucciones de un 
dispositivo p 57 ej 3

2. Se desenvuelve adecuadamente 
en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal 
de manera sencilla pero correcta y 

X



adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

Practicar diálogo 
sobre la lotería p51 ej 
10 

4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista de manera 
sencilla y con claridad, y razonando
y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

Explicar una capsula 
de tiempo y su 
contenido p 55 TASK

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica información relevante 
en instrucciones detalladas sobre el 

Entender el 
funcionamiento de un

X



uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas
de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una 
residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional). 

mp4 p 57 ej 1

2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
y claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Entender información
de una encuesta 
publicada en un 
periódico p 49 ej 8
12

X

3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, reales
o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.

X

4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el 
extranjero.



5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media,
tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de 
artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Artículo 

Sobre viajes en el 
tiempo p 52 ej 15

6. Entiende información específica 
de carácter concreto en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados (p. e. enciclopedias, 
diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus 
intereses 

Culture Kit: 
Technological 
Mysteries

P57

X

7. Comprende los aspectos 
generales y los detalles más 
relevantes de textos de ficción y 
textos literarios contemporáneos 
breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en 
los que el argumento es lineal y 
puede seguirse sin dificultad, y los 
personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y 
sencilla. 

X

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una 
beca). 

X

2. Escribe su currículum vítae en 
formato electrónico, siguiendo, p. 
e., el modelo Europass. 

X

3. Toma notas, mensajes y apuntes 
con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y
aspectos concretos en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional 
dentro de su especialidad o área de 
interés.

X

4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web o una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o profesora 
o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta.

Tomar apuntes sobre 
situaciones 
condicionales

P53 ej 5

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. 
e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 

Escribir un informe 
sobre un invento 

P56

X



secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones.

6. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs 
y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal
y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. sobre un viaje, sus mejores 
vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), 
o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando 
los aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.

X

7. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de
cortesía usuales en este tipo de 
textos.

X

Unidad 5: Smart Art



Estándares de aprendizaje Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico
(p. e. en contestadores automáticos,
o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o dispositivo 
en el ámbito ocupacional). 

Entender 
instrucciones de 
actividades de 
comprensión oral a lo
largo de la unidad

X

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos, 
lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, 
un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.

Diálogos en el museo
p 69 ej 14

X X

3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el 

Seguir conversación 
entre dos amigos 
sobre actividades 
relacionadas con el 
arte p 60 ej 56



discurso está articulado con 
claridad y en una variedad estándar 
de la lengua.

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, 
p. e., la música, el cine, la literatura
o los temas de actualidad.

5. Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que 
participa (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.

Escuchar una guía de 
una exposición en un 
museo p 66 ej 78

6. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional (p. e., 
sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en 



otros países). 

7. Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar 
de la lengua, y cuando las imágenes
facilitan la comprensión.

Everything English 5 X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y 
con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 

X

2. Se desenvuelve adecuadamente 
en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 

Hablar de obras de 
arte p 63 ej 11 

P65 ej 7



explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal 
de manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

Comparar fotografías
de dos esculturas

P67 ej 10 TASK

Opinar sobre tipos de
arte basándose en 
fotografías  p60 ej 4

4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista de manera 
sencilla y con claridad, y razonando
y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

X X

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS



1. Identifica información relevante 
en instrucciones detalladas sobre el 
uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas
de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una 
residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional). 

2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
y claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo).

3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, reales
o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.

Entender una 
biografía

P61 ej 811

4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si 



se le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el 
extranjero.

5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media,
tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de 
artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Artículo sobre arte 
p64 ej 14

6. Entiende información específica 
de carácter concreto en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados (p. e. enciclopedias, 
diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus 
intereses.

Culture Kit:

Unusual Museums

P126

X

7. Comprende los aspectos 
generales y los detalles más 
relevantes de textos de ficción y 
textos literarios contemporáneos 
breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en 
los que el argumento es lineal y 
puede seguirse sin dificultad, y los 
personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y 

Descripción de un 
cuadro p 68 ej 1

X



sencilla. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una 
beca). 

Rellenar un 
cuestionario sobre 
una obra de arte

P68 Task

2. Escribe su currículum vítae en 
formato electrónico, siguiendo, p. 
e., el modelo Europass. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes 
con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y
aspectos concretos en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional 
dentro de su especialidad o área de 
interés.

Tomar notas y hacer 
una lista de ideas 
para describir una 
escultura 

P67 Task

4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web o una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o profesora 
o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta.

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. 

X



e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones.

6. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs 
y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal
y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. sobre un viaje, sus mejores 
vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), 
o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando 
los aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.

Escribir una 
descripción de una 
obra de arte p 68

X

7. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas de
cortesía usuales en este tipo de 
textos.

X



Unidad 6: Cool Creatures

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico
(p. e. en contestadores automáticos,
o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o dispositivo 
en el ámbito ocupacional). 

Entender 
instrucciones de 
actividades de 
comprensión oral a lo
largo de la unidad

X

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos, 
lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, 
un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.

X

3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 

Conversación sobre 
gatos abandonados

X



cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con 
claridad y en una variedad estándar 
de la lengua.

P72 ej 56

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, 
p. e., la música, el cine, la literatura
o los temas de actualidad.

Entender y practicar 
una entrevista sobre 
noticias p79 Task

X

5. Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que 
participa (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.

X X

6. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 

Entender noticias 
sobre animales p78 ej
67

X



interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional (p. e., 
sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en 
otros países). 

7. Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar 
de la lengua, y cuando las imágenes
facilitan la comprensión

Everything English 6 X X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y 
con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 

Elaborar y realizar 
una entrevista 

P79

X

2. Se desenvuelve adecuadamente 
en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 

X



(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal 
de manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

Hablar sobre sus 
hábitos informativos 
p 81 ej 3 

X

4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista de manera 

Reportar lo que dice 
un artículo 
periodístico p 79

X



sencilla y con claridad, y razonando
y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, 
opiniones y planes.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica información relevante 
en instrucciones detalladas sobre el 
uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas
de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una 
residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional). 

Entender titulares de 
un periódico p81 ej 
12

X

2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
y claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo).

Entender una 
Newsletter p 73 ej 8
11

X

3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, reales
o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.

Anuncio en una 
página web p80 ej 1

X X



4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una
estancia de estudios en el 
extranjero.

Correo electrónico 
p77 ej 3

5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media,
tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de 
artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Artículo de prensa

P76 ej 14

X

6. Entiende información específica 
de carácter concreto en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados (p. e. enciclopedias, 
diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus 
intereses.

Culture Kit:

Endangered Animals

P127

X

7. Comprende los aspectos 
generales y los detalles más 
relevantes de textos de ficción y 
textos literarios contemporáneos 
breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en 

X



los que el argumento es lineal y 
puede seguirse sin dificultad, y los 
personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y 
sencilla. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una 
beca). 

Hacer resumen de los
resultados de una 
encuesta

P75 ej 4

X

2. Escribe su currículum vítae en 
formato electrónico, siguiendo, p. 
e., el modelo Europass. 

3. Toma notas, mensajes y apuntes 
con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y
aspectos concretos en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional 
dentro de su especialidad o área de 
interés.

Tomar notas para 
describir un evento 
pasado p 80

4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web o una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o profesora 
o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía 
y de la etiqueta.



5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. 
e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones.

Escribir un artículo 
para contar un noticia

P80

6. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, blogs 
y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal
y coherente, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, 
actividades y experiencias pasadas 
(p. e. sobre un viaje, sus mejores 
vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), 
o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando 
los aspectos que le parecen 
importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos.

X

7. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 

X X



convenciones formales y normas de
cortesía usuales en este tipo de 
textos.

Unidad 7: Health Matters  

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico
(p. e. en contestadores automáticos,
o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o dispositivo 
en el ámbito ocupacional). 

Entender 
instrucciones de 
actividades de 
comprensión oral a 
lo largo de la unidad 

X

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos, 
lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, 
un hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.

Diálogo entre 
amigos sobre estar 
en forma p92 ej 56

X



3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con 
claridad y en una variedad estándar 
de la lengua.

Entender un 
programad e radio 
sobre alergias p 86 ej
67

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, 
p. e., la música, el cine, la literatura
o los temas de actualidad.

Entender opiniones 
sobre distintos 
candidatos p93 
TASK

5. Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que 
participa (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.

Diálogo con el 
doctor p 85 ej 34

X

6. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 

X X



presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional (p. e., 
sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en 
otros países).

7. Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar 
de la lengua, y cuando las imágenes
facilitan la comprensión.

Everything English 7 X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y 
con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media.

Describir candidatos 
para las elecciones 
escolares p 93 TASK

2. Se desenvuelve adecuadamente 
en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 



durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal 
de manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.   

Hablar sobre 
enfermedades con el 
compañero/a p 86 ej 
5 

Diálogo con el 
compañero/a sobre la
escuela primaria p89 
ej 10

X

4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando

X



instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y
con claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y
planes.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica información relevante 
en instrucciones detalladas sobre el 
uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas
de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una 
residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional). 

Texto sobre las 
normas escolares en 
Gran Bretaña p 89ej 
6

X

2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
y claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo).

X X

3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, reales
o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 

Un foro online sobre
alergias p 87 ej 811



como concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.

4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero.

Culture Kit: Home 
Remedies

P128

5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media,
tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de 
artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Un texto científico p 
90 ej14

Texto sobre los 
rayos X y su uso en 
medicina p 94 ej 1

6. Entiende información específica 
de carácter concreto en páginas 
web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados (p. e. enciclopedias, 
diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales relacionados
con su especialidad o con sus 
intereses.

7. Comprende los aspectos 
generales y los detalles más 
relevantes de textos de ficción y 



textos literarios contemporáneos 
breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en 
los que el argumento es lineal y 
puede seguirse sin dificultad, y los 
personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y 
sencilla. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una 
beca). 

X

2. Escribe su currículum vítae en 
formato electrónico, siguiendo, p. 
e., el modelo Europass. 

X

3. Toma notas, mensajes y apuntes 
con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y
aspectos concretos en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional 
dentro de su especialidad o área de 
interés.

Tomar notas para 
escribir un texto 
sobre un 
descubrimiento 
médico p 94 

X

4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web o una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o profesora 
o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía 

Tomar notas para 
preparar la tarea

P93 TASK

X



y de la etiqueta.

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. e.
un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones.

Dar consejo p 89 ej 8 X

6. Escribe correspondencia personal
y participa en foros, blogs y chats 
en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, 
de forma lineal y coherente, hechos
relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, sus 
mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos.

X X

7. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información,
solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones 

X



formales y normas de cortesía 
usuales en este tipo de textos.

Unidad 8: Meeting Friends

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición

Pr
ue

ba
 e
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ri

ta
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ue
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 o
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l
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fo
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O
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os

L
o 
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N
o 
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n 
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N
o 
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ue

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, claramente 
articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico
(p. e. en contestadores automáticos,
o sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o dispositivo 
en el ámbito ocupacional). 

Entender 
instrucciones de 
actividades de 
comprensión oral a lo
largo de la unidad

X

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas
y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos, 
lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un
hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.

Hablar sobre 
actividades de ocio y 
hacer planes con el 
compañero/a p 105 
TASK



3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con 
claridad y en una variedad estándar 
de la lengua.

4. Comprende, en una conversación
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista y opiniones sobre 
diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos 
habituales, así como la formulación
de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de 
aspectos abstractos de temas como, 
p. e., la música, el cine, la literatura 
o los temas de actualidad.

Comprender una 
conversación entre 
dos amigos

P98 ej 56

5. Comprende, en una conversación
formal, o entrevista en la que 
participa (p. e. en centros de 
estudios o de trabajo), información 
relevante y detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de 
carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.

Escuchar 
conversación sobre 
una película p104 ej 
56 

6. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 

X



presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su 
interés relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional (p. e., 
sobre un tema académico o de 
divulgación científica, o una charla 
sobre la formación profesional en 
otros países).

7. Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas
cuando hay apoyo visual que 
complementa el discurso, así como 
lo esencial de anuncios 
publicitarios, series y películas bien
estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar 
de la lengua, y cuando las imágenes
facilitan la comprensión.

Everything English 8 X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves, bien
estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual (p. 
e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información básica 
de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y 
con claridad y respondiendo a 
preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media.

Describir una 
actividad a un/a 
compañero/a

P 105 TASK

2. Se desenvuelve adecuadamente 
en situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir 

X X



durante un viaje o estancia en otros 
países por motivos personales, 
educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal 
de manera sencilla pero correcta y 
adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, sobre asuntos cotidianos o
menos habituales, en las que 
intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y 
puntos de vista; narra y describe de 
forma coherente hechos ocurridos 
en el pasado o planes de futuro 
reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad. 

Practicar diálogos 
para hablar de 
actividades p 101 ej 
11

X

4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de
carácter académico u ocupacional, 
sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre 
hechos concretos, pidiendo y dando

Roleplay para 
practicar el uso de 
expresiones sociales 
p 98 ej 4

X



instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus
puntos de vista de manera sencilla y
con claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de manera
coherente sus acciones, opiniones y
planes.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica información relevante 
en instrucciones detalladas sobre el 
uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la 
realización de actividades y normas
de seguridad o de convivencia (p. e.
en un evento cultural, en una 
residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional). 

X

2. Entiende el sentido general, los 
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
y claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su 
interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio, 
cursos, becas, ofertas de trabajo).

Entender página web 
de viajes p99 ej811

3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en 
la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, reales
o imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos 

Entender un texto 
sobre los medios de 
comunicación entre 
adolescentes

P100 ej 2



como concretos de temas generales,
conocidos o de su interés.

4. Entiende lo suficiente de cartas, 
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si 
se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero

Entender un email 
p106 ej 1

5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter 
concreto en textos periodísticos en 
cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media,
tales como noticias glosadas; 
reconoce ideas significativas de 
artículos divulgativos sencillos, e 
identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre 
que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Artículo sobre Skype 
p 101 ej 8

6. Entiende información específica 
de carácter concreto en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados (p. e. enciclopedias, 
diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales relacionados 
con su especialidad o con sus 
intereses.

Culture Kit: Cultural 
differences

P129

7. Comprende los aspectos 
generales y los detalles más 
relevantes de textos de ficción y 
textos literarios contemporáneos 

Entender un extracto 
de un libro p 102 ej1
3



breves, bien estructurados y en una 
variante estándar de la lengua, en 
los que el argumento es lineal y 
puede seguirse sin dificultad, y los 
personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y 
sencilla. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal,
académica o laboral (p. e. para 
hacerse miembro de una asociación,
o para solicitar una beca). 

Completar mini
diálogos sobre planes
p107

X

2. Escribe su currículum vítae en 
formato electrónico, siguiendo, p. 
e., el modelo Europass. 

X

3. Toma notas, mensajes y apuntes 
con información sencilla y 
relevante sobre asuntos habituales y
aspectos concretos en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional 
dentro de su especialidad o área de 
interés.

Completar cuadro 
con información 
sobre planes p 106

X

4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página 
Web o una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o profesora 
o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía 

X



y de la etiqueta.

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. e.
un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones.

Escribir un email p 
106

6. Escribe correspondencia personal
y participa en foros, blogs y chats 
en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, 
de forma lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, sus 
mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos.

X

7. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información,
solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones 



formales y normas de cortesía 
usuales en este tipo de textos.

Unidad 9: Putting it Together

Estándares de aprendizaje
Actividades para 
evaluar*

Instrumento para 
evaluar

Nivel de 
adquisición
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra información, 
incluso de tipo técnico (p. e. en 
contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un 
experimento en clase o cómo 
utilizar una máquina o dispositivo
en el ámbito ocupacional). 

Entender instrucciones 
de actividades de 
comprensión oral a lo 
largo de la unidad

X

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en bancos, tiendas, hoteles, 
restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o 
menos habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un organismo 

Roleplay p117 TASK X



público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles.

3. Identifica las ideas principales 
y detalles relevantes de una 
conversación formal o informal 
de cierta duración entre dos o más
interlocutores que tiene lugar en 
su presencia y en la que se tratan 
temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el 
discurso está articulado con 
claridad y en una variedad 
estándar de la lengua.

Conversación entre 
varios adolescentes 
sobre sus planes 
futuros p116 ej 13

4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, explicaciones o 
justificaciones de puntos de vista 
y opiniones sobre diversos 
asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales, así
como la formulación de hipótesis,
la expresión de sentimientos y la 
descripción de aspectos abstractos
de temas como, p. e., la música, el
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.

5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
en la que participa (p. e. en 
centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a
actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual
y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se 
reformule, aclare o elabore, algo 



de lo que se le ha dicho.

6. Distingue, con apoyo visual o 
escrito, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición 
clara sobre temas conocidos o de 
su interés relacionados con el 
ámbito educativo u ocupacional 
(p. e., sobre un tema académico o 
de divulgación científica, o una 
charla sobre la formación 
profesional en otros países).

X

7. Identifica la idea principal y 
aspectos significativos de noticias
de televisión claramente 
articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el 
discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y 
películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes facilitan la 
comprensión.

Everything English 9 X X

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones breves, 
bien estructuradas, ensayadas 
previamente y con apoyo visual 
(p. e. PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, 
organizando la información 
básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y 
respondiendo a preguntas 

X X



sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 

2. Se desenvuelve adecuadamente
en situaciones cotidianas y menos
habituales que pueden surgir 
durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos 
personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y 
sabe solicitar atención, 
información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una 
reclamación o una gestión formal 
de manera sencilla pero correcta y
adecuada al contexto.  

X

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios
técnicos, sobre asuntos cotidianos
o menos habituales, en las que 
intercambia información y 
expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; narra 
y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro reales o 
inventados; formula hipótesis; 
hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con 
cierto detalle; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
concretos y abstractos de temas 
como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 

RolePlay p 117 TASK X



actualidad. 

4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones 
de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información 
pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando 
sus puntos de vista de manera 
sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando 
brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones 
y planes.

Debatir en clase cuáles 
son las mejores 
estrategias para 
continuar aprendiendo 
inlés durante las 
vacaciones. P120

X X

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre 
la realización de actividades y 
normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento 
cultural, en una residencia de 
estudiantes o en un contexto 
ocupacional). 

X

2. Entiende el sentido general, los
puntos principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de carácter 
público, institucional o 
corporativo y claramente 
estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, 

Artículo periodístico 
sobre la educación p 
11011

Texto sobre el primer 
día de colegio p 118 ej 
5

X X



académico u ocupacional (p. e. 
sobre ocio, cursos, becas, ofertas 
de trabajo). Test sobre el 

aprendizaje del inglés 
p120

3. Comprende correspondencia 
personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se 
narran hechos y experiencias, 
reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y
opiniones sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de 
temas generales, conocidos o de 
su interés.

Texto sobre la 
importancia de 
aprender una segunda 
lengua p 115 ej 3

X

4. Entiende lo suficiente de cartas,
faxes o correos electrónicos de 
carácter formal, oficial o 
institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. 
si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el 
extranjero.

X

5. Localiza con facilidad 
información específica de carácter
concreto en textos periodísticos 
en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión 
media, tales como noticias 
glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos 
divulgativos sencillos, e identifica
las conclusiones principales en 
textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que 

Artículo corto sobre 
estudios universitarios 
p114 ej 1

X X



pueda releer las secciones 
difíciles. 

6. Entiende información 
específica de carácter concreto en 
páginas Web y otros materiales de
referencia o consulta claramente 
estructurados (p. e. enciclopedias,
diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas 
relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales 
relacionados con su especialidad 
o con sus intereses 

7. Comprende los aspectos 
generales y los detalles más 
relevantes de textos de ficción y 
textos literarios contemporáneos 
breves, bien estructurados y en 
una variante estándar de la 
lengua, en los que el argumento 
es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus 
relaciones se describen de manera
clara y sencilla. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o laboral (p. 
e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una 
beca). 

2. Escribe su currículum vítae en 
formato electrónico, siguiendo, p. 
e., el modelo Europass. 

Describirse a uno 
mismo p119



3. Toma notas, mensajes y 
apuntes con información sencilla 
y relevante sobre asuntos 
habituales y aspectos concretos en
los ámbitos personal, académico y
ocupacional dentro de su 
especialidad o área de interés.

Hacer apuntes para 
describir una profesión
p117

4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios breves, 
en cualquier soporte, en los que 
solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que 
resalta los aspectos que le resultan
importantes (p. e. en una página 
Web o una revista juveniles, o 
dirigidos a un profesor o 
profesora o un compañero), 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
etiqueta.

X

5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves y 
sencillos en los que da 
información esencial sobre un 
tema académico, ocupacional, o 
menos habitual (p. e. un 
accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas,
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de 
ciertas acciones.

Escribir tu propia 
descripción p119

X X

6. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que describe 

X



experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma 
lineal y coherente, hechos 
relacionados con su ámbito de 
interés, actividades y experiencias
pasadas (p. e. sobre un viaje, sus 
mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un 
libro, una película), o hechos 
imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos.

7. Escribe correspondencia formal
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio 
o realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla, observando las 
convenciones formales y normas 
de cortesía usuales en este tipo de 
textos.

X



FRANCÉS

1º ESO

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO

3.1.1. Libro del alumno

Estructura del manual

El libro del alumno se compone de 6 unidades, precedidas de la unidad 0 de 
sensibilización/reactivación de los conocimientos, estas unidades se ven completadas 
por dos secciones finales de consulta.

UNIDAD 0

- 4 páginas que presentan contenidos elementales para comenzar el año sin 
dificultad (alfabeto, números, saludos…)

- La unidad comienza como las demás por:
-enunciado de los objetivos, para que el alumno sienta desde el principio 

que va a tomar las riendas de su aprendizaje.
-actividades para descubrir el vocabulario de base, de forma oral.

6 UNIDADES

- Para todas, la misma estructura que constituye un verdadero recorrido de 
aprendizaje: 4 lecciones, una revisión/evaluación/ una tarea final.

CADA 2 UNIDADES:<<VERS LE DELF>>

-Una evaluación completa por competencias, siguiendo el formato de los 
exámenes del DELF.

-Podrá constituir una evaluación sumativa al finalizar el trimestre.

APENCICES

- Transcripción de todos los documentos grabados, contextualizados por las 
ilustraciones de las unidades.

- Resuman Gramatical.
- Conjugaciones.
- Fonética.

Estructura de una unidad y enfoque pedagógico.

APERTURA

Contrato de aprendizaje y motivación
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- La primera página de cada unidad lleva un contrato de aprendizaje 
que se verá con los alumnos.  Presenta los objetivos de comunicación  de las
diferentes lecciones de la unidad.

- Este contrato muestra de forma clara la tarea que habrá que realizar
al terminar la unidad y  la dotará de un sentido práctico.

Vocabulario
- Para arrancar se descubre el vocabulario principal de una forma 

activa. 
- Para entrar en materia  de forma motivadora: escucha del vocabulario y 

reutilización sencilla.

LECCIONES 1 Y 2 : « J’ÉCOUTE ET JE PARLE » 

Página izquierda: descubrimiento de los contenidos comunicativos.
 Comprensión oral

- Los contenidos se presentan  en un contexto ricamente ilustrado 
que favorece la comprensión y la asimilación- consciente o 
inconsciente- de elementos socioculturales. Fotos y/o dibujos 
varían en función de los temas, de las situaciones e intenciones.

- Los textos grabados se adaptan al nivel pero guardan las 
características de los auténticos: ruido de fondo, pronunciación, 
expresividad.

- Tienen diferentes formatos y se corresponden con diversos tipos 
de discursos (continuo o en interacción): diálogos, entrevistas, 
programas radiofónicos, anuncios publicitarios…)

- Se tiene como objetivo una comprensión esencialmente global y 
que deja mucho margen a la intuición.

 Pronunciación, en la <<Boîte à sons>>
- La programación se centra en los sonidos <<difíciles>> del 

francés.
- Con estos sonidos se construyen frases inventadas. No se trata

de analizarlos sino de escucharlos y repetirlos a continuación 
como si se tratasen de trabalenguas.

- Su ilustración y su modo de grabarlos tienen como objetivo 
lograr que esta práctica sea particularmente lúdica y eficaz.

 Asimilación de los contenidos
- En estas páginas el aprendizaje se hará en gran parte por 

impregnación, de forma dinámica y sin análisis.
- Se invita sin embargo a los alumnos, al final de la página, a que

consideren y recapitulen lo que han descubierto a lo largo de 
las actividades. Por ello las rúbricas <<Mémorise>> reenvían a
frases y expresiones, resaltadas en fondo azul, que van unidas 
a un acto de habla importante.

Página de la derecha: « J’observe et j’analyse », « je m’entraîne »

 Descubrimiento activo de la gramática.
- Un nuevo contexto (unido al de la página anterior): un 

documento grabado, un juego…
- Un  recuadro que resalta las diferencias entre lo oral y escrito y

que resume las reglas.

413



- Integrada en ese recuadro, Madame Réflexion guía el análisis e
invita a comparar con otras lenguas conocidas.

 Producción
- Reutilización guiada
- Expresión personal: <<À toi!>>

 Asimilación de los contenidos y producción
- El enfoque podrá variar dependiendo del profesor y de la clase.

En primer lugar observación del documento y después el 
análisis del cuadro; o a la inversa, estudio del cuadro y 
verificación de este en el documento.

- En los dos casos se prioriza funcionamiento el hemisferio 
izquierdo: espíritu de análisis, observación y reutilización 
consciente de los contenidos y competencias.
Las lecciones 1 y 2 constituyen de esta forma un recorrido 
variado que busca una apropiación real de la lengua oral y que 
respeta los diferentes perfiles de aprendizaje requiriendo las 
múltiples inteligencias del alumno.

LECCIÓN 3: << JE LIS ET JE DÉCOUVRE>>
Documentos auténticos o semiauténticos  de carácter informativo, 
ilustrados como una revista.

 Documentos de alcance sociocultural
- Tratan temas ligados a los intereses del adolescente y se 

presentan bajo diversos formatos: reportaje fotográfico 
comentado, colección de noticias breves, prospectos, artículos 
documentales…

- Un documento <<útil>> se presenta de forma sistemática 
para dotar la comprensión escrita  de un carácter práctico: 
mapa geográfico, agenda escolar, documento nacional de 
identidad, sobre de <<arte postal>>, panel informativo, 
menú…

 Iniciación a la lectura
- Los textos son la base de un entrenamiento sistemático a la 

lectura y su formato favorece la adquisición de estrategias de 
comprensión: la iconografía (fotos, ilustraciones, carteles, 
mapas…) dan indicios no verbales; los títulos, subtítulos y 
demás variaciones tipográficas favorecen la identificación del 
tipo de documento y la localización de las informaciones 
principales, de palabras clave…

- En cuanto a las actividades tiene como gran objetivo la 
comprensión global, y no el “desmenuzado” gramatical: se 
trata de que los alumnos se acerquen sin miedo a documentos 
auténticos sencillos.

 Se invita al alumno a que busque y utilice de forma autónoma por 
Internet.

- Después de haber despertado el interés de los alumnos por 
ciertos temas cercanos a su realidad y pertenecientes a una 
cultura diferente a la suya, PARACHUTE 1, les invita a que 
satisfagan su curiosidad más allá del libro y les guía en la 
búsqueda personal de información.

 Prolongación video sobre el mismo tema.
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- Un video corto auténtico ilustra el tema de << Je lis et je 
découvre>>, tiene como objetivo reforzar la dimensión de  
realidad en el aprendizaje.

- La comprensión oral se facilita a través de este video gracias a 
la percepción visual del contexto, del lenguaje no verbal de los 
interlocutores (gestos, mímica…). Se ve enriquecida gracias al 
conocimiento de elementos socioculturales.

- Se trata de un documental o reportaje que invita a los alumnos 
a reaccionar a menudo de una forma directa. Está disponible 
en la versión interactiva digital de PARACHUTE 1 y podrá ser 
proyectado en pizarra digital.

Un texto escrito informal:<< Le blog de Claire>>

 En contraste con los textos informativos, el blog de Claire representa 
otra forma de escrito de naturaleza comunicativa.

- Su ventaja es ser un cruce de caminos entre lo oral y lo escrito 
y el aproximarse al modo que tienen los alumnos de 
comunicarse.

- Se presta a una lectura “fácil”, puesto que el registro de lengua
está más próximo del registro oral que han trabajado en la 
unidad.

- Podrá servir de forma progresiva como modelo de escritura 
comunicativa.

 Iniciación a la ortografía:<< Je lis, je dis>>.
- Integrada en el Blog de Claire, es también un cruce de caminos

entre lo oral y lo escrito. Evolucionará conforme a los niveles.
- En el nivel 1, la finalidad es la de facilitar el paso de lo oral a lo 

escrito, por ejemplo, la lectura en voz alta. No se trata solo de 
aprender a escribir sin faltas de ortografía, sino más bien de 
reconocer en lo escrito lo que se ha descubierto de forma oral.

 Iniciación a la producción escrita.
- También integrada en el Blog de Claire, para recalcar su 

vocación comunicativa.
- La actividad propuesta, al final de la lección, es muy simple. 

Deberá ser evaluada con cierta indulgencia, ya que se debe 
tener en cuenta que dentro de  las prioridades de enseñanza 
de competencias en este nivel 1, esta sería la última.
Se trata pues de una sensibilización a la escritura comunicativa
y lo importante será que la producción sea comprensible, 
incluso si su calidad formal es deficiente.

LECCIÓN 4: « JE JOUE ET JE RÉVISE »

En PARACHUTE 1, la evaluación forma parte integrante del proceso de 
aprendizaje.
Inicial, formativa o sumativa, permite hacer un inventario al principio o al 
final de una fase de aprendizaje, pero su papel principal es, sin duda alguna,
valorar los logros, evidenciar los progresos y al mismo tiempo identificar las 
dificultades que se deben superar.

415



El espíritu positivo que preside en la evaluación del método se ve 
claramente en las dobles páginas <<Je joue et je révise>>, que preceden a 
la tarea final, para mostrar bien que se podrá realizar la misma a partir de 
los logros adquiridos.

Página de la izquierda: Juegos (revisión)
 En el nivel 1, son los juegos los que permitirán a los alumnos reutilizar

los nuevos contenidos sin tener la impresión de machacar. En los 
siguientes niveles, el formato de esta rúbrica de revisión 
evolucionará.

 Estas actividades <<diferentes>> permitirán a los alumnos preparar 
el balance oral de la siguiente página.

 En realidad, constituirán para el profesor una especie de balance 
lúdico.

Página de la derecha: <<Bilan oral>> (evaluación).
 Más informales  que las pruebas  << Vers le delf>>, la evaluación 

oral se realiza con el grupo-clase, de forma dinámica. Verifica la 
adquisición de los contenidos presentados en esta unidad.

 Podrán ser completados, en clase o en casa, con la evaluación escrita
que se encuentra en el Cahier d’exercices.

 Se apoyan en una situación ilustrada y grabada que da un contexto y 
una coherencia a las actividades.

 Se sugiere una puntuación  para cada actividad; pero estas 
evaluaciones, puntuadas o no, deberían tener un valor formativo. Con
este fin se precisan los actos de habla concernidos: para que os 
alumnos identifiquen bien lo que podrán hacer a partir de ahora.

Las dos nociones de revisión y evaluación van estrechamente unidas: se 
trata de recapitular y de reflexionar  sobre las medidas de corrección de los 
eventuales problemas antes de abordar una nueva unidad.

TAREA FINAL
La tarea final representa la culminación y la justificación de todo lo que ha 
precedido en la unidad.
En pequeños grupos, los alumnos deberán combinar sus aptitudes y las 
diversas competencias adquiridas (competencias de comunicación y 
competencias clave) para llevar a cabo con éxito el proyecto global 
colectivo.

 A priori, según las unidades, las tareas serán más bien de dominante 
oral (unidades 2, 3, 6) o de dominante escrita (unidades 0, 4, 5), pero 
la proporción oral/escrito podrá variar en función de los grupos y del 
profesor.

 Todas incluirán un mínimo de tres fases: preparación, realización, 
exposición.

 Una parte de preparación (búsqueda de información, trabajo manual, 
repeticiones…) se hará en casa; es materialmente necesario, pero es 
también muy significativo a nivel pedagógico: una lengua viva debe 
“vivir” fuera de la clase.
<<Moi et les autres>>, al final del recorrido, implica una reflexión 
sobre las actitudes:
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- En clase: sentido del ridículo (unidad 2), concentración y 
compañerismo (unidad 3), gusto por el trabajo en grupo 
(unidad  5);

- Fuera de clase: gusto por las lenguas extranjeras (unidad 1), 
espíritu crítico frente a la publicidad (unidad 4), espíritu de 
competición (unidad 6)

3.1.2. Cuaderno de ejercicios (+ CD audio)

El cuaderno de ejercicios está destinado al trabajo individual y a la 
sistematización de los contenidos presentados en clase.

 Está acompañado de un CD audio que contiene: ejercicios de 
fonética y ejercicios de vocabulario y gramática grabados.

 Se compone de algunas secciones específicas:
- como introducción, << Biographie langagière>> 

(Porfolio);
- al final de cada unidad: <<Bilan écrit>>;
- en anexo, <<Extra-entraînement>>: actividades para 

reforzar las competencias de comprensión <<Comprendre à 
l’oral>> +  6 fichas <<Comprendre à l’écrit>>;

- también en anexo, 6 mapas mentales: un esquema heurístico
por unidad, que permitirá a los alumnos clasificar y sintetizar 
los conocimientos adquiridos.

UNIDAD 0

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación:
comprensión oral

Identificar el sentido general,
los  puntos  principales  y  la
información  más  importante
en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva  voz  o  por  medios
técnicos  y  articulados  a
velocidad lenta, en un registro
formal,  informal  o  neutro,  y
que  versen  sobre  asuntos
habituales  en  situaciones
cotidianas  o  sobre  aspectos
concretos de temas generales
o del propio campo de interés
en  los  ámbitos  personal,
público, y educativo, siempre
que las condiciones acústicas
no distorsionen el  mensaje y
se pueda volver a escuchar lo
dicho. 

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

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

Comunicación: comprensión
oral

- Comprender de forma oral 
mini-diálogos escuchados en 
un parque.

- Reconocer preguntas para 
poder presentarse.

Comunicació
n:
comprensión
oral

- LE p. 7 act.
3; p. 8 act. 1 y
2

- LE p. 8 act. 
4
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ocio  o  centros  de
estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en
la  que  participa,
descripciones,  narraciones
y opiniones formulados en
términos  sencillos  sobre
asuntos  prácticos  de  la
vida  diaria  y  sobre
aspectos  generales  de
temas  de  su  interés,
cuando  se  le  habla  con
claridad,  despacio  y
directamente  y  si  el
interlocutor  está  dispuesto
a  repetir  o  reformular  lo
dicho. 

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

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

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto.

Estrategias de comprensión

- Escuchar y aprender a 
escuchar.

- Ejercitar la facultad de 
concentración y de atención 
visual.

Estrategias 
de 
comprensión

- LE p. 7 act.1

- LE p. 7 act. 
2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- Saludos.

- Personajes francófonos 
célebres.

Aspectos 
socioculturales 
y 
sociolingüístico
s

-LE p. 8 y 9

- LE p. 9, act. 
8

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

- Saludar.

- Presentarse, presentar a 
alguien.

- Contar hasta 20.

- Decir cuál es su color 
favorito.

Funciones 
comuicativas

- LE p. 8 y 9

- LE p. 8 y 9

- LE p. 10

- LE p. 10
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Patrones sintácticos y 
discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Comment tu t’appelles ?

- S’appeler : je, tu, il / elle

- Comment ça va ?

- Qui est-ce ? C’est…

Patrones sint.

discursivos

- LE p. 8 y 9

- LE p. 8 y 9

- LE p. 8 y 9

- LE p. 9

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

- Palabras transparentes.

- Los saludos.

- El alfabeto.

- Los colores.

- Los números del 0 à 20.

Léxico

- LE p. 7, act. 
1

- LE p 8 y 9

- LE p. 10

- LE p. 10

- LE p. 10

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e
intenciones comunicativas 
generales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

- El ritmo en la frase.

 - Sensibilización a las 
entonaciones interrogativa y 
exclamativa..

Patrones 
sonoros

- LE p. 7, 
act.4

- LE p. 8 act. 
3

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: producción

Expresión

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

1. Hace presentaciones breves
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si 
se articulan clara y 
lentamente. 

Comunicación: producción

Expresión

- Entrenarse en la 
pronunciación del vocabulario
estudiado. 

- Imitar las entonaciones de 
los textos memorizados.

- Presentar a sus compañeros, 

Comunicació
n:
producción

Expresión

- LE p. 7, 
act.2 

- LE p. 7 act. 
4; p. 8 act. 4 
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intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones,
se hagan necesarias las pausas
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.

Interacción

Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla 
y breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad 
conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

reutilizando la estructura que 
se acaba de descubrir

Interacción

- Escenificar un diálogo 
memorizado por parejas.

- Contestar a una pregunta 
personal

- Imaginar e interpretar un 
diálogo a partir de un modelo

- Jugar a adivinar quién ha 
hablado

-  LE p.8, 
act.5 

Interacción

- LE p. 8 act 3

LE p. 8 act. 5

- LE p. 8 

- LE p. 9 act 8

- LE p. 9 act 9

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 

Estrategias de producción

- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas 

-Ayudarse de los gesto y de la 
mímica.

Estrategias 
de 
producción

-LE p. 8 act. 
3; p. 9 act 7 y 
recuadro

-LE p. 10 act. 
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como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o explicación 
de elementos. 

6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- Saludos.

- Personajes francófonos 
célebres.

Aspectos 
socioculturales 
y 
sociolingüístico
s

- LE p. 8 et 9 

- LE p. 9, act. 
8

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por 
el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto.

Funciones comunicativas

- Saludar.

- Presentarse, presentar a 
alguien.

- Contar hasta 20.

- Decir cuál es su color 
favorito.

Funciones

- LE p. 8 y 9

- LE p. 8 y 9

- LE p. 10

- LE p. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Comment tu t’appelles ?

- S’appeler : je, tu, il / elle

- Comment ça va ?

- Qui est-ce ? C’est…

Patrones sint.

discursivos

- LE p. 8 y 9

- LE p. 8 y 9

- LE p. 8 y 9

- LE p. 9
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Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

- Palabras transparentes.

- Los saludos.

- El alfabeto.

- Los colores.

- Los números del 0 à 20.

Léxico de uso 
frecuente

- LE p. 7, act. 
1

- LE p 8 y 9 
act. 3 y 7

- LE p. 10 
act.1

- LE p. 10 act.
3 y 4

- LE p. 10 act.
5

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

-Imitar entonaciones. -LE p. 8 act. 
3, LE p. 9 act.
7

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:
comprensión 

Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 

1. Identifica, con ayuda de la
imagen,  instrucciones
generales  de  funcionamiento
y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p.  e.  una máquina
expendedora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas
(p.  e.  en  un  centro  de
estudios). 

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato

Comunicación: comprensión

- Comprender palabras 
transparentescon ayuda de la 
grafía y de la ilustración. 

- Comprender diálogos cortos 
con ayuda de la imagen.

- Comprender preguntas

Comunicació
n 

- LE p. 7 act. 
3

- LE p. 8 y 9 
cómic
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personal o educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

en  la  que  se  habla  de  uno
mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos pasados, y se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos, deseos y planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos o de su
interés. 

3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la
que  se  le  informa  sobre
asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo
(p.  e.  sobre  un  curso  de
verano). 

4. Capta el sentido general y
algunos  detalles  importantes
de  textos  periodísticos  muy
breves en cualquier soporte y
sobre temas generales o de su
interés  si  los  números,  los
nombres,  las  ilustraciones  y
los  títulos  constituyen  gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información
específica esencial en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente  estructurados
sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  ciudad),  siempre
que pueda releer las secciones
difíciles

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la 
idea general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Ayudarse de las ilustraciones 
y de las palabras 
transparentes.

Estrategias 

-LE p. 8 act. 1

Aspectos socioculturales y Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectod 
sociocult/ling.
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sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

- Observar elementos 
socioculturales en una 
ilustración (ropa, taxi, juegos)

- Salutations.

- Personnages francophones 
célèbres.

- LE  p.7 act.1
y 3

- LE p. 8 y 9

- LE p. 9, act. 
8

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

Funciones comunicativas

- Saludar.

- Presentarse, presentar a 
alguien.

- Contar hasta 20.

- Decir cuál es su color 
favorito.

Funciones c.

- LE p. 8 y 9

- LE p. 8 y 9

- LE p. 10

- LE p. 10

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Comment tu t’appelles ?

- S’appeler : je, tu, il / elle

- Comment ça va ?

- Qui est-ce ? C’est…

Patrones 
sintácticos y 
discursivos

- LE p. 8 y 9

- LE p. 8 y 9

- LE p. 8 y 9

- LE p. 9

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios, e inferir del 

Léxico de uso frecuente

- Palabras transparentes.

- Los saludos.

- El alfabeto.

- Los colores.

Léxico

- LE p. 7, act. 
1

- LE p 8 y 9

- LE p. 10
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contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que
se desconocen. 

- Los números del 0 à 20. - LE p. 10

- LE p. 10

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

asociados. 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía

- LE p. 9, 
cómic y 
recuadro

Criterios de 
evaluación

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 

temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en 
un registro neutro o 
informal, utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 

Estándares de 
aprendizaje

1. Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 

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

para asociarse a un 
club internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y 
mensajes

(SMS, WhatsApp, 
Twitter), 

en los que hace 
comentarios muy 
breves o da 

Contenidos Actividades
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para elaborar textos

escritos breves y de 
estructura 

simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Incorporar

a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 

convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía y de la 
netiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 

exponentes más 
frecuentes

de dichas funciones y 
los patrones discursivos
de uso más habitual 
para organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla. 

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 

de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 

instrucciones 

e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones 

de la vida cotidiana y 
de su interés, 
respetando las 

convenciones y normas
de cortesía y de la 
netiqueta más 

importantes. 

3. Escribe 
correspondencia 
personal breve en la 
que se 

establece y mantiene el
contacto 

social (p. e. con amigos
en 

otros países), se 
intercambia 
información, se 
describen en 

términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias 
personales, y se hacen 
y aceptan ofrecimientos
y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una 
invitación o unos 
planes). 

4. Escribe 
correspondencia formal
muy básica y breve, 

dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 

comerciales, 
fundamentalmente 
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para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información 
y breves, 

simples y directos en 
situaciones habituales y
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje 
principal quede claro, 
los 

signos de puntuación 
elementales (p. e. 
punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas), así como 
las 

convenciones 
ortográficas frecuentes 
en la redacción de 
textos muy breves en 
soporte digital. 

para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 

Estrategias de comprensión

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información

Estrategias 

-LE p.8 act 1 
y 2
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copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del
texto escrito los 
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

- Saludos.

- Personajes francófonos 
célebres.

Aspectos

sociocult /ling

- LE p. 8 et 9 

- LE p. 9, act. 
8

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el
texto escrito de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

- Saludar.

- Presentarse, presentar a 
alguien.

- Contar hasta 20.

- Decir cuál es su color 
favorito.

Funciones c.

- LE p. 8 y 9

- LE p. 8 y 9

- LE p. 10

- LE p. 10 

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

- Comment tu t’appelles ?

- S’appeler : je, tu, il / elle

- Comment ça va ?

- Qui est-ce ? C’est…

Patrones sint.

Y discursivos

- LE p. 8 y 9

- LE p. 8 y 9

- LE p. 8 y 9

- LE p. 9

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples

Léxico de uso frecuente

- Palabras transparentes.

- Los saludos.

Léxico 

- LE p. 7, act. 
1

429



y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

- El alfabeto.

- Los colores.

- Los números del 0 à 20.

- LE p 8 y 9

- LE p. 10

- LE p. 10

- LE p. 10

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Sonidos/grafía

- LE p. 9, 
cómic y 
recuadro

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática

y competencias clave en ciencia

y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 1 a 20)

- Utilizar estos números en un contexto comunicativo,
jugando con la noción de cantidad, inferior o superior.

- LE p. 7 act 4; 
p. 10 act. 5

- LE p 10 act. 6

Competencias sociales y cívicas -Favorecer una implicación individual y 
una dinámica de grupo. Entrenarse a 
trabajar en grupos pequeños, estar a 
gusto con los demás realizando estas 
actividades.(representaciones en pareja)

- Reutilizar los contenidos de la unidad en un 
contexto más lúdico  (juegos).

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

- LE p. 9 act. 9; 

p. 10 act 6

Aprender a aprender - Perder el « miedo » a la lengua desconocida: 
tomando consciencia de las semejanzas entre francés 
y español; comprobando que hay maneras fáciles y 
divertidas de aprender (canciones, juego).

- LE p. 7 act. 1: 
palabras 
transparentes;   
p.7 act.4 y p. 10
act. 1, 2 y 3: 
canciones;  p. 9 
act. 9 y p. 10 
act 2 y 6: 
juegos
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UNIDAD 1

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación:
comprensión oral

Identificar el sentido general,
los  puntos  principales  y  la
información  más  importante
en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva  voz  o  por  medios
técnicos  y  articulados  a
velocidad lenta, en un registro
formal,  informal  o  neutro,  y
que  versen  sobre  asuntos
habituales  en  situaciones
cotidianas  o  sobre  aspectos
concretos de temas generales
o del propio campo de interés
en  los  ámbitos  personal,
público, y educativo, siempre
que las condiciones acústicas
no distorsionen el  mensaje y
se pueda volver a escuchar lo
dicho. 

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

 2.  Entiende  los  puntos
principales  de  lo  que  se  le
dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y
estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio
o centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de la  vida diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le  habla  con  claridad,
despacio y directamente y si
el  interlocutor  está  dispuesto
a  repetir  o  reformular  lo
dicho. 

4.  Comprende,  en  una
conversación formal en la que
participa  (p.  e.  en  un  centro
de  estudios),  preguntas
sencillas  sobre  asuntos
personales  o  educativos,
siempre que pueda pedir que

-Escuchar, observar 
ilustraciones para descubrir el 
vocabulario.

-Extraer informaciones 
específicas de  un diálogo.

-Escuchar y comprender un 
cómic.

-Asociar una ilustración a una 
frase.

-Comprender mensajes orales.

-LE p. 11 act. 
1 LE p. 14 act
2

-LE p. 12 act. 
1 LE p. 14 
act. 1 

-LE p. 13 act. 
4

-LE p. 14 act. 
5

-LE p. 15 act 
7 LE p.18 
act.6
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se  le repita,  aclare o elabore
algo de lo que se le ha dicho. 

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

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas de una 
ilustración, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva.

-Comprender el sentido 
general y localizar las palabras
clave em um diálogo simple.

Estrategias 

- LE p. 11 
act.1

- LE p.  15 
act. 7

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones 
sociales (costumbres, 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

A. sociocult/ y 
sociolingüístico
s

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

- LE p. 21

-LE p.26
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tradiciones).

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Nombrar el material escolar.

-Identificar a una persona u 
objeto.

-Describir un objeto.

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

-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

Funciones c.

- LE p. 11act. 
1, 2.

-LE p. 12 
act. 1

- LE p. 13  
act 4

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

-LE p.14 
act. 1, LE 
p. 15 act. 
6.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos definidos.

-Los artículos 
indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? 
C’est…

-Il y a…

Patrones 
sint.
discursivo
s

- LE p. 15 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

- LE p. 13 
act. 5 et 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

- LE p. 12 
act. 1

-LEp.14 
act. 2

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-El material escolar.

-Los colores.

-Las asignaturas.

Léxico

- LE p.11 act. 
1, 2, y 3. LE 
p. 13 act. 4

- LE p. 13 act.
4, LE p. 14 
act. 5

- LE p. 14 act.
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sugerencia).

-Los días de la semana.

1, 2.

- LE p. 14 act.
1 y 2.

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e
intenciones comunicativas 
generales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-Le son [ɔɔ].

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

Sonido/grafía

- LE p.12 
<<Boîte à 
sons>>

- LE p. 17 
<<Je lis, je 
dis>>

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: producción

Expresión

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo,
en los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones,
se hagan necesarias las pausas
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.

Interacción

Manejar frases cortas y 

1. Hace presentaciones breves
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si 
se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios 

Comunicación: producción

Expresión

-Hablar de sí mismo.

- Ejercitar la memoria para 
repasar el vocabulario visto.

-Buscar semejanzas, 
diferencias, anomalías a partir 
de una ilustración.

-Contestar a preguntas 
personales.

-Presentarse, hablar de sus 
preferencias.

Interacción

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

Comunicació
n 

Expresión

- LE p. 11 
act.3, LE p.
14 act. 4, 
LE p. 15 
act. 8

- LE p. 14 
act. 4, LE 
p.15 act. 8

-LE p. 18 
act. 1, 2, 3,
4, 5

-LE p.19 
act. 5

-LE p. 19 
act. 1

Interacción

-LE p. 12 
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fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla 
y breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad 
conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

clase. act. 3, LE 
p. 14 act. 3

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de producción

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

- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas 

Estrategias 

-LE p. 14 act. 
4, 5.

-LE p. 12 act. 
3, LE p. 14 
act. 3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

A. 
sociocult/
sociolingüí
sticos

- LE p. 14 
act.3
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interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por 
el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto.

Funciones comunicativas

-Nombrar el material escolar.

-Identificar a una persona u 
objeto.

-Describir un objeto.

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

-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

Funciones c.

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

-LE p. 12 
act 2,3, 
LE p. 19 
act. 3

- LE p. 12 
act.2, 3 LE 
p. 13 act 6

- LE p. 14 
act. 4

- LE p. 14 act.
3, LE p. 19 
act. 2

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos definidos.

-Los artículos 
indefinidos.

Patrones sint.

Discursivos

- LE p. 15
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

- LE  p. 13 
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marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

-Qu’est-ce que c’est? 
C’est…

-Il y a…

act 5 y  8 
et 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

-LE p. 12 
act 2, 3.

-LE p. 14 
act. 3

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El material escolar.

-Los colores.

-Las asignaturas.

-Los días de la semana.

Léxico 

- LE p.11 act. 
3, LE p. 19 
act. 2

- LE p 13 act. 
6 LE p. 19 
act. 2

- LE p. 14act. 
4 y 5

- LE p. 14 act.
4 y 5

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Imitar entonaciones. 

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

-Le son [ɔɔ].

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

Sonido/grafía

-LE p. 12 
act. 3, Le 
p. 14 act. 3
-LE p. 17 
act. 1
<<Le blog 
de 
Claire>>

- LE p.12 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p 17 
<<Je lis, je 
dis>>

-

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades
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Comunicación:
comprensión 

Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Identifica, con ayuda de la
imagen,  instrucciones
generales  de  funcionamiento
y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p.  e.  una máquina
expendedora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas
(p.  e.  en  un  centro  de
estudios). 

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato
en  la  que  se  habla  de  uno
mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos pasados, y se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos, deseos y planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos o de su
interés. 

3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la
que  se  le  informa  sobre
asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo
(p.  e.  sobre  un  curso  de
verano). 

4. Capta el sentido general y
algunos  detalles  importantes
de  textos  periodísticos  muy
breves en cualquier soporte y
sobre temas generales o de su
interés  si  los  números,  los
nombres,  las  ilustraciones  y
los  títulos  constituyen  gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información
específica esencial en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente  estructurados
sobre  temas  relativos  a

Comunicación: comprensión

-Leer y comprender preguntas,
buscar información en textos 
cortos.

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información
de él.

-LE p. 16, 17 
act. 1

-LE p. 17 act. 
1 <<Le blog 
de Claire>>
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asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  ciudad),  siempre
que pueda releer las secciones
difíciles

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la 
idea general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.

Estrategias 

-LE p. 16 y 17
act. 1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s

- LE p. 16, 
17 act. 1

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

Funciones comunicativas

-Nombrar el material escolar.

-Identificar a una persona u 
objeto.

-Describir un objeto.

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

-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

Funciones c.

- LE p. 11

- LE p. 12

- LE p. 13

- LE p.14

-LE p. 14

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos definidos.

-Los artículos 

P. sintácticos y 
discursivos

- LE p. 15 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>
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así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? 
C’est…

-Il y a…

- LE p. 13
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

- LE p. 13  

- LE p. 14 

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-El material escolar.

-Los colores.

-Las asignaturas.

-Los días de la semana.

Léxico 

- LE p.11

- LE p 13,14

- LE p. 14

- LE p. 14

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

asociados. 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Sonido/grafía

- LE p. 17

<<Le blog de 
Claire>>

Criterios de 
evaluación

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 

temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en 
un registro neutro o 
informal, utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
frecuentes. 
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Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos

escritos breves y de 
estructura 

simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Incorporar

a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 

convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía y de la 
netiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 

exponentes más 
frecuentes

de dichas funciones y 
los patrones discursivos
de uso más habitual 
para organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla. 

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 

(SMS, WhatsApp, 
Twitter), 

en los que hace 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones 

e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones 

de la vida cotidiana y 
de su interés, 
respetando las 

convenciones y normas
de cortesía y de la 
netiqueta más 

importantes. 

3. Escribe 
correspondencia 
personal breve en la 
que se 

establece y mantiene el
contacto 

social (p. e. con amigos
en 

otros países), se 
intercambia 
información, se 
describen en 

términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias 
personales, y se hacen 
y aceptan ofrecimientos
y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una 
invitación o unos 
planes). 

4. Escribe 
correspondencia formal
muy básica y breve, 
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de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información 
y breves, 

simples y directos en 
situaciones habituales y
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje 
principal quede claro, 
los 

signos de puntuación 
elementales (p. e. 
punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas), así como 
las 

convenciones 
ortográficas frecuentes 
en la redacción de 
textos muy breves en 
soporte digital. 

dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 

comerciales, 
fundamentalmente 

para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias 

Estrategias de comprensión

Redactar una presentación a 

Estrategias 

-LE p.17 act. 
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adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

partir de modelos, reutilizando
al máximo todo lo adquirido 
en esta unidad y las 
precedentes.

2, LE p. 20 
act. 1, 2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del
texto escrito los 
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos
sociolingüí
sticos

- LE p. 16, 
17 act.2

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el
texto escrito de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

-Nombrar el material escolar.

-Identificar a una persona u 
objeto.

-Describir un objeto.

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

-Hablar de sus asignaturas 
favoritas.

Funciones c.

- LE p. 11

- LE p. 12

- LE p. 13

- LE p.14

-LE p. 14

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos definidos.

-Los artículos 
indefinidos.

-Qu’est-ce que c’est? 
C’est…

-Il y a…

Patrones 
sint.
discursivo
s

- LE p. 15 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

- LE p. 13
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

- LE p. 13  
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- LE p. 14 

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El material escolar.

-Los colores.

-Las asignaturas.

-Los días de la semana.

Léxico uso 

- LE p.11

- LE p 13,14

- LE p. 14

- LE p. 14

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Sonido 
/grafía 

-LE p 17 act.2

Competencias clave (además de la 
competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática

y competencias clave en ciencia

y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 0 a 21).

-Razonar de forma lógica.

-LE p.18 act 
1, LE p. 19 
act. 4

-LE p. 18 Act. 
2, 3, 4 y 5

Competencias sociales y cívicas -Sensibilizar a los alumnos al reciclaje.

-Observar con curiosidad el comportamiento 
de los demás y respetar. Ser tolerantes

-Participar en los intercambios orales, respetar 
el turno de los demás.

-Descubrir el sistema escolar francés. Hablar 
de sí mismo.

- Valorar  la diversidad y el respeto a los 
demás. Trabajar de forma disciplinada y activa.
Respetar el material común y personal.

-LE p. 11 act. 
2

- LE p. 12 act.
3

-LE p. 14 act. 
3 

-LE p.16, 17

-LE p.20 
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Aprender a aprender -Desarrollar la capacidad de observación, deducción y de 
memoria.

-Utilizar estrategias de comprensión oral, reflexionar sobre 
una regla gramatical, desarrollar el sentido de la 
observación.

- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 
consciente de las semejanzas entre el francés y el español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego).

-Utilizar estrategias de comprensión oral. 
Ejercitar la memoria. Reconocer la importancia
el juego de rol y del lenguaje no verbal en el 
aprendizaje.

-Distinguir la lengua oral de la escrita y 
valorarlo como una ventaja. Valorar la 
importancia de la interacción e el aprendizaje.

-LE p.11 act. 
1, 2 y 3

-LE p. 13 act. 
4, 5,6

-LE p. 14 act. 
1, 2, 3, 4 y 5, 
LE p. 18 act 1,
2, 3 ,4 y 5

-LE p. 12 act. 
1, 2 y 3

-LE p.15 act 8

Sensibililidad y expresión culturales -Representar una escena

-Descubrir un autor francés.

-Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su 
creatividad y su habilidad manual.

-LE p. 12 act. 
3

-LE p. 16, 17

-LE p. 20

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Contestar a preguntas personales LE p. 19. Act. 
1 y 5

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. Escribir en
un blog.

-LE p. 17 act 

2 

UNIDAD 2

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación:
comprensión oral

Identificar el sentido general,
los  puntos  principales  y  la
información  más  importante
en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva  voz  o  por  medios
técnicos  y  articulados  a

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

-Escuchar mensajes orales y 
saber reconocer las fechas.

-Comprender un diálogo corto
y contestar a preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales.

-Saber reconocer preguntas 
sencillas para poder 

-LE p. 21 act. 
2

-LE p. 22 act. 
1

-LE p. 22 
act. 2
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velocidad lenta, en un registro
formal,  informal  o  neutro,  y
que  versen  sobre  asuntos
habituales  en  situaciones
cotidianas  o  sobre  aspectos
concretos de temas generales
o del propio campo de interés
en  los  ámbitos  personal,
público, y educativo, siempre
que las condiciones acústicas
no distorsionen el  mensaje y
se pueda volver a escuchar lo
dicho. 

 2.  Entiende  los  puntos
principales  de  lo  que  se  le
dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y
estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio
o centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de la  vida diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le  habla  con  claridad,
despacio y directamente y si
el  interlocutor  está  dispuesto
a  repetir  o  reformular  lo
dicho. 

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

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

contestarlas.

-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas.

-Identificar situaciones y hacer
hipótesis. Identificar los 
personajes del diálogo.

-Comprender mensajes orales 
de jóvenes que expresan sus 
gustos.

-Comprender una situación 
con ayuda de indicios no 
verbales.

LE p. 29 
act. 7

-LE p. 23 
act. 6

-LE p.24 
act. 1

-LE p. 28 
act. 2

-LE  p.29 
act.1

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias
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Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto.

-Escuchar y aprender a 
escuchar.

-Ejercitar la facultad de 

concentración y de atención 
visual y auditiva.

- LE p. 23  
act.1

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Los deportes

-Fiestas francesas

-Símbolos franceses

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s

- LE p. 22

- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

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

- Expresar los gustos.

-Describir a alguien.

-Saber decir la fecha

Funciones c.

- LE p. 22

- LE p. 23 y
28

- LE p. 24
- LE p. 21

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Verbos en –er: je,tu, il, 
elle.
-Verbo être.

-Formación del 

Patrones 
sint.
discursivo
s

- LE p. 23
- LE p. 25 
act. 7
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uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia).

femenino de los 
adjetivos.

-Formación del plural.

- LE p. 25
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

- LE p. 25 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-Meses

-Números del 20 al 31

-Deportes y tiempo libre.

-Adjetivos descripción.

Léxico 

- LE p.21

- LE p 21

- LE p. 22

- LE p. 25

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e
intenciones comunicativas 
generales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-el sonido [y]

- el sonido [R]

- ou = [u]

- “e” mudo

Sonido/grafía

- LE p.22

- LE p. 24

-LE p 27

-LE p.27

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

448

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Comunicación: producción

Expresión

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo,
en los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones,
se hagan necesarias las pausas
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.

Interacción

Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

1. Hace presentaciones breves
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si 
se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla 
y breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad 
conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Comunicación: producción

Expresión

- Entrenarse en la 
pronunciación del vocabulario
estudiado.

- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas.

-Expresar gustos personales.

-Describir a su mejor amigo.

Interacción

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

- Jugar y adivinar de quién se 
está hablando.

- Jugar y adivinar una fecha.

-Preguntar informaciones 
personales.

Expresión

- LE p. 21 
act.3

- LE p. 22 
act. 3

-LE p. 22 
act. 5 p. 23
act. 8

-LE p.29 
act. 5

Interacción

-LE p.22 
act.4

- LE p. 23 
act. 9

-LE p.24 
act.5

-LE p.29 
act.2
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Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de producción

- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas 

Estrategias 

-LE p. 22 act. 
3 y p. 23 act. 
8

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Los deportes

-Fiestas francesas

-Símbolos franceses

A. 
sociocult.
sociolingüí
sticos

- LE p. 22 
act.4

- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por 
el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto.

Funciones comunicativas

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

- Expresar los gustos.

-Describir a alguien.

-Saber decir la fecha

Funciones c.s

- LE p. 22

- LE p. 23 y
28

- LE p. 24

- LE p. 21

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Verbos en –er: je ,tu, il, 
elle.

-Verbo être.

Patrones 
sint.
Discursivo
s

- LE p. 23 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

- LE p. 24 
act. 3
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yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). -Formación del 

femenino de los 
adjetivos.

-Formación del plural.

LE p. 25 
act. 7 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>
et 
<<Rythme 
les 
verbes>>

- LE p. 25 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
> act. 7

- LE p. 25 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Meses

-Números del 20 al 31

-Deportes y tiempo libre.

-Adjetivos descripción

Léxico 

- LE p.21

- LE p 21

- LE p. 22

- LE p. 25

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Imitar entonaciones y trabajar
la liaison.

-Trabajar la expresividad.

-Leer en voz alta e imitar las 
entonaciones.

-el sonido [y]

- el sonido [R]

-ou= [u]

Sonido/graf
ía

-LE p. 24 
act. 4 y p. 
26 act.

-  LE p.22 
act. 5 y 
p.30

-LE p. 25 
act. 6
LE p. 27 
act. 1

- LE p.22 
<<Boîte à 
sons>>

- LE p. 24 
<<Boîte à 
sons>

-LE p 27 
<<Je lis, je 
dis>>
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- “e” mudo
-LE p.27 
<< Je lis, je
dis>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:
comprensión 

Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Identifica, con ayuda de la
imagen,  instrucciones
generales  de  funcionamiento
y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p.  e.  una máquina
expendedora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas
(p.  e.  en  un  centro  de
estudios). 

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato
en  la  que  se  habla  de  uno
mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos pasados, y se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos, deseos y planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos o de su
interés. 

3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la
que  se  le  informa  sobre
asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo
(p.  e.  sobre  un  curso  de
verano). 

4. Capta el sentido general y
algunos  detalles  importantes
de  textos  periodísticos  muy
breves en cualquier soporte y
sobre temas generales o de su
interés  si  los  números,  los

Comunicación: comprensión

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

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer información
de él.

-Reconocer informaciones ya 
conocidas por el alumno.

Comunicació
n

- LE p. 25 act.
6

LE p. 26 act. 
1

- LE p. 26 act 
4
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nombres,  las  ilustraciones  y
los  títulos  constituyen  gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información
específica esencial en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente  estructurados
sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  ciudad),  siempre
que pueda releer las secciones
difíciles

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la 
idea general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer de él 
información.

-Comprender textos cortos 
con ayuda de las ilustraciones 
y de palabras transparentes.

Estrategias 

-LE p. 26 act. 
1

- LE p. 26 act 
4

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Los deportes

-Fiestas francesas

-Símbolos franceses

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s

- LE p. 22

- LE p. 21

-LE p.26 act 2
y 3 p. 27 act 4

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 

Funciones comunicativas

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

- Expresar los gustos.

Funciones c.

- LE p. 22

- LE p. 23 
act. 8

453



patrones discursivos sencillos
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

-Describir a alguien.

-Saber decir la fecha

- LE p. 24 
act.3

- LE p. 21 
act.2

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Verbos en –er: je ,tu, il, 
elle.

-Verbo être.

-Formación del 
femenino de los 
adjetivos.

-Formación del plural.

Patrones 
sintácticos 

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

- LE p. 24 
act.3
p. 25 act.6 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>
- LE p. 25  

- LE p. 25 

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-Meses

-Números del 20 al 31

-Deportes y tiempo libre.

-Adjetivos descripción

Léxico 

- LE p.21

- LE p 21

- LE p. 22

- LE p. 25

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

asociados. 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Sonido/grafía

- LE p. 26 y 
27

<<Le blog de 
Claire>>

Criterios de 
evaluación

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 

Estándares de 
aprendizaje

1. Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 

Contenidos

Comunicación

-Redactar una presentación 
describiendo a su mejor 

Actividades

Comunicació
n

-LE p.27 act. 
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estructura clara sobre 

temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en 
un registro neutro o 
informal, utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos

escritos breves y de 
estructura 

simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Incorporar

a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 

convenciones sociales, 
respetando las normas 
de

cortesía y de la 
netiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las 

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

para asociarse a un 
club internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y 
mensajes

(SMS, WhatsApp, 
Twitter), 

en los que hace 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones 

e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones 

de la vida cotidiana y 
de su interés, 
respetando las 

convenciones y normas
de cortesía y de la 
netiqueta más 

importantes. 

3. Escribe 
correspondencia 
personal breve en la 
que se 

establece y mantiene el
contacto 

social (p. e. con amigos
en 

otros países), se 
intercambia 
información, se 
describen en 

términos sencillos 
sucesos importantes y 

amigo/a. 2
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funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 

exponentes más 
frecuentes

de dichas funciones y 
los patrones discursivos
de uso más habitual 
para organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla. 

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 

de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información 
y breves, 

simples y directos en 
situaciones habituales y
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje 
principal quede claro, 
los 

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

experiencias 

personales, y se hacen 
y aceptan ofrecimientos
y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una 
invitación o unos 
planes). 

4. Escribe 
correspondencia formal
muy básica y breve, 

dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 

comerciales, 
fundamentalmente 

para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 
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reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas), así como 
las 

convenciones 
ortográficas frecuentes 
en la redacción de 
textos muy breves en 
soporte digital. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Estrategias de comprensión

Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando
al máximo todo lo adquirido 
en esta unidad y las 
precedentes.

Estrategias 

-LE p.27 act. 
2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del
texto escrito los 
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de etiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Los deportes

-Fiestas francesas

-Símbolos franceses

A. soc
io.

sociolingüít
icos

- LE p. 22

- LE p. 21

-LE p.26

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el
texto escrito de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

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

- Expresar los gustos.

-Describir a alguien.

-Saber decir la fecha

Funciones c.

- LE p. 22

- LE p. 23 y
28

- LE p. 24

- LE p. 21

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Verbos en –er: je ,tu, il, 
elle.

Patrones 
sint.
discursivo
s
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repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

-Verbo être.

-Formación del 
femenino de los 
adjetivos.

-Formación del plural.

- LE p. 23

- LE p. 24

- LE p. 25

- LE p. 25

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Meses

-Números del 20 al 31

-Deportes y tiempo libre.

-Adjetivos descripción

Léxico 

- LE p.21

- LE p 21

- LE p. 22

- LE p. 25

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Sonido/grafía

-LE p 27 act.2

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática

y competencias clave en ciencia

y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 21 a 31) -LE p.21 act 3

Competencias sociales y cívicas - Enseñar a los alumnos a tolerar, expresar y 
comprender puntos de vista diferentes a los 
suyos.

- LE p. 23 act.
8
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-Ser capaz de trabajar en grupo. Valorar  la 
diversidad y el respeto a los demás. Trabajar 
de forma disciplinada y activa. Respetar el 
material común y personal.

-Respetar el turno de palabra.

- Hacer ver al alumno la importancia de 
respetar las reglas del juego.

-Desarrollar el conocimiento de los valores 
democráticos y la reflexión crítica de las 
nociones de justicia, igualdad, ciudadanía y de 
los derechos civiles.

-Dar gran valor a la amistad.

LE p. 28 y 30

-LE p.29

-LE p.23 act.9
y p.24 act 5

-LE p.26 y 27

-LE p. “le 
blog de 
Claire” act, 1 
y 2

Aprender a aprender - Perder el « miedo » a la lengua desconocida: siendo 
consciente de las semejanzas entre el francés y el español; 
comprobando que hay maneras fáciles y divertidas de 
aprender (canciones, juego).

-Utilizar estrategias de comprensión oral. 
Ejercitar la memoria. Reconocer la importancia
el juego de rol y del lenguaje no verbal en el 
aprendizaje.

-Distinguir la lengua oral de la escrita y 
valorarlo como una ventaja. Valorar la 
importancia de la interacción e el aprendizaje.

-Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Trabajar la memoria. Dar 
importancia al juego en el aprendizaje.

-LE p.21 act. 
1, 2 y 3

-LE p. 22act. 
1, 2, 3 y 4

-LE p.23

-LE p. 24 act 
1, 2 y 3.

Sensibilización y expresión cultural -Mostrar interés por Francia  así como por sus símbolos. LE p. 26 t 27.

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Contestar a preguntas personales LE p. 29 act. 7

UNIDAD 3

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación:
comprensión oral

Identificar el sentido general,
los  puntos  principales  y  la
información  más  importante
en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva  voz  o  por  medios
técnicos  y  articulados  a
velocidad lenta, en un registro

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

Comunicación

-Observar  ilustraciones, 
escuchar y relacionar.

-Identificar situaciones 

Comunica
ción

-LE p.33  
act. 1, 2
-LE p.41 
<<Prépare
-toi>>

-LE p.34 act.1
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formal,  informal  o  neutro,  y
que  versen  sobre  asuntos
habituales  en  situaciones
cotidianas  o  sobre  aspectos
concretos de temas generales
o del propio campo de interés
en  los  ámbitos  personal,
público, y educativo, siempre
que las condiciones acústicas
no distorsionen el  mensaje y
se pueda volver a escuchar lo
dicho. 

 2.  Entiende  los  puntos
principales  de  lo  que  se  le
dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y
estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio
o centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de la  vida diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le  habla  con  claridad,
despacio y directamente y si
el  interlocutor  está  dispuesto
a  repetir  o  reformular  lo
dicho. 

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

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

comprender vocabulario.

 -Comprender el sentido 
general de  diálogos cortos y 
contestar a preguntas 
sencillas.

-Comprensión exhaustiva de 
expresiones ya conocidas.

-LE p. 34 
act. 2
LE p.36 
act. 1

-LE p. 41 
act. 1

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión Estrategias 
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Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto.

-Escuchar y aprender a 
escuchar.

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de 
atención visual y 
auditiva.

- LE p. 33  
act.1

- LE p.  33 
act. 2 
p. 34 act.1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Gestos ecológicos en el día a 
día.

-Geografía de Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüístico
s

- LE p. 36 
act. 1 

- LE p. 38 y
39

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Hacer valoraciones.

-Describir acciones

-Hablar de ecología

Funciones c.

- LE p. 34 
act. 1 y 2

-LE p.33 
act. 1.
LE p.34 
act.. 1 y 2

-LE p. 36 
act. 1
LE p.37 act
7

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Verbos en –er: nous, 
vous, ils/elles

Patrones 
sint.
discursivo
s

-LE p.35 
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organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia).

-Oraciones negativas.

-La elisión.

-on=nous

act. 4 y 5
LE p.37 
<<J’observ
e et 
j’analyse 
>>
LE p.40 act
1

-LE p.35 
act 4,5 et 
<<Rythme 
les verbes!
>>

- LE p.37 
<<J’observ
e et 
j’analyse 
>>

-LE p. 
37act 7

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-Verbos de acción

-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100

.

Léxico 

- LE p.33 
act.1 y 2, p.34
act.1 y 2, p.35
act. 
<<J’observe 
et j’analyse>>

- LE p 36 
act.1 y p.37 
act.7

- LE p. 34 
act.3   y p.36 
act. 4 y 5

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e
intenciones comunicativas 
generales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-el sonido [ ]Ʒ

- el sonido [ã]

-au, eau= [o]

Sonido / 
grafía

- LE p.34 
<<Boîte à 
sons>>

- LE p. 
36<<Boîte à 
sons>>

-LE p 39 act 1

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: producción 1. Hace presentaciones breves Comunicación: producción Comunica
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Expresión

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo,
en los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones,
se hagan necesarias las pausas
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.

Interacción

Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si 
se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla 
y breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad 
conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Expresión

- Entrenarse en la 
pronunciación del vocabulario
estudiado.

-Familiarizarse con la 
utilización del nous y vous.

- Ejercitar la memoria para 
encontrar las respuestas 
adecuadas.

-Describir una escena.

-Presentación de la tarea final.

Interacción

-Preguntar informaciones a 
sus compañeros sobre su vida 
en el colegio.

ción
Expresión

- LE p. 33 
act.3
LE p 35 
act. 4 y 5

- LE p 35 
<<J’observ
e 
j’analyse>
>

LE p.41 
act. 2

-LE p. 41 
act.2, 3 y 
4.

-LE p.42 
act. 2

Interacción

-LE p.41 
act.6
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Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de producción

-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.

- Memorizar diálogos y 
fórmulas comunicativas 

Estrategias 

-LE p. 40 act 
1

- LE p.35 act. 
<<Rythme les 
verbes!>>

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Gestos ecológicos en el día a 
día.

-Geografía de Francia.

A.sociocul. y 
sociolingüístico
s

- LE p. 36 
act. 2 y 37 
act. 7

- LE p. 38 y
39

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por 
el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto.

Funciones comunicativas

-Hacer valoraciones.

-Describir acciones

-Hablar de ecología

Funciones 
comunicativa
s

- LE p.34 act. 
2,

- LE p 33 act. 
3, p. 35 act. 5

- LE p. 36 act.
2

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Verbos en –er: nous, 
vous, ils/elles

Patrones 
sint.
Discursivo
s
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estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

-Oraciones negativas.

-La elisión.

-on=nous

-LE p.35 
act. 4 y 5
-LE p.37 
<<Rythme 
les verbes !
>>
LE  p.40 
act 1

-LE p.35 
act 4,5 et 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.
<<Rythme 
les verbes !
>>

- LE p.37 
<<J’observ
e et 
j’analyse 
>>

-LE p. 37act 7

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Verbos de acción

-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100

Léxico 

-LE p. 33 
act 1

- LE p. 35 
act. 4 y 5

-LE p.36 
act. 2
LE p. 37 
act. 6

-LE p. 34 
act. 3
p. 36 act.5

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

Trabajar la pronunciación y la 
entonación.

Sonido/grafía

- LE p. 34 
act. 3, p. 
36 act.5, p.
36 act. 2
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:
comprensión 

Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Identifica, con ayuda de la
imagen,  instrucciones
generales  de  funcionamiento
y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p.  e.  una máquina
expendedora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas
(p.  e.  en  un  centro  de
estudios). 

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato
en  la  que  se  habla  de  uno
mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos pasados, y se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos, deseos y planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos o de su
interés. 

3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la
que  se  le  informa  sobre
asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo
(p.  e.  sobre  un  curso  de
verano). 

4. Capta el sentido general y
algunos  detalles  importantes
de  textos  periodísticos  muy
breves en cualquier soporte y
sobre temas generales o de su
interés  si  los  números,  los
nombres,  las  ilustraciones  y
los  títulos  constituyen  gran
parte del mensaje.

Comunicación: comprensión

-Leer y comprender un test 
sobre el tema de la ecología.

-Ser capaz de extraer 
información a partir de un 
mapa de Francia.

-Leer información en una 
página web sobre un 
campamento de verano.

- Leer información de un blog.

Comunicació
n

- LE p. 37 act.
6

- LE p. 38 y 
39 

- LE p. 39

-LE p.39 
<<Le blog de 
Claire>>
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5.  Entiende  información
específica esencial en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente  estructurados
sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  ciudad),  siempre
que pueda releer las secciones
difíciles

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la 
idea general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Comprender un mapa y 
aprender a extraer 
información.

-Comprender textos cortos 
con ayuda de las ilustraciones 
y de palabras transparentes.

Estrategias 

-LE p. 39 
Quiz 

- LE p. 37 act.
6 p. 39 
“Séjour, 
colonie de 
vacances”

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Gestos ecológicos en el día a 
día.

-Geografía de Francia.

A.sociocult.s y 
sociolingüístico
s

- LE p. 36 y
37

- LE p. 38 y
39

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

Funciones comunicativas

-Hacer valoraciones.

-Describir acciones

-Hablar de ecología

Funciones c.

- LE p.34 act. 
2

- LE p 33 act. 
3, p. 35 act. 5

- LE p. 36,37
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Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Verbos en –er: nous, 
vous, ils/elles

-Oraciones negativas.

-La elisión.

-on=nous

Patrones 
sintácticos

-LE p.35
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>
LE p.37  
act 6  et 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

-LE p.35 
act 4,5 et 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

- LE p.37 
<<J’observ
e et 
j’analyse 
>>

-LE p. 
37act 7

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-Verbos de acción

-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100

Léxico 

-LE p. 33 
act 1
LE p. 35 
<<j’observ
e et 
j’analyse>
>

-LE p. 36 
act. 3 37 
act. 6

-LE p. 36 
act.4
p. 41 act. 5

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

asociados. 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Sonido/grafía

- LE p. 39 act.
1
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de 
evaluación

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 

temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en 
un registro neutro o 
informal, 

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

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Incorporar

a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 

convenciones sociales, 
respetando las normas 
de

Estándares de 
aprendizaje

1. Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a su intereses o
aficiones (p. e. para 
asociarse a un club 
internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y 
mensajes

(SMS, WhatsApp, 
Twitter), 

en los que hace 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones 

e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones 

de la vida cotidiana y 
de su interés, 
respetando las 

convenciones y normas
de cortesía y de la 
netiqueta más 
importantes. 

3. Escribe 
correspondencia 
personal breve en la 
que se 

establece y mantiene el
contacto 

social (p. e. con amigos
en 

otros países), se 
intercambia 

Contenidos

-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando
al máximo todo lo adquirido 
en esta unidad y las 
precedentes.

-Preparar un concurso 
relacionado con la ecología.

Actividades

-LE p.39  act. 
2

-LE p.42 act.1
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cortesía y de la 
netiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 

exponentes más 
frecuentes

de dichas funciones y 
los patrones discursivos
de uso más habitual 
para organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla. 

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 

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

elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información 
y breves, 

simples y directos en 
situaciones habituales y
cotidianas. 

información, se 
describen en 

términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias 

personales, y se hacen 
y aceptan ofrecimientos
y 

sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una 
invitación o unos 
planes). 

4. Escribe 
correspondencia formal
muy básica y breve, 

dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 

comerciales, 
fundamentalmente 

para solicitar 
información, y 

observando las 
convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 
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Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje 
principal quede claro, 
los 

signos de puntuación 
elementales (p. e. 
punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas), así como 
las convenciones 
ortográficas frecuentes 
en la redacción de 
textos muy breves en 
soporte digital. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Estrategias de comprensión

-Redactar una lista con las 
acciones necesarias para 
preparar una presentación 
reutilizando al máximo todo lo
adquirido en esta unidad y las 
precedentes.

Estrategias 

-LE p.42 act. 
1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del
texto escrito los 
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Gestos ecológicos en el día a 
día.

-Geografía de Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüístico
s

- LE p. 42 
act.1

- LE p. 39 

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el

Funciones comunicativas

-Hacer valoraciones.

-Describir acciones

-Hablar de ecología

Funciones c.

- LE p.34 

- LE p 3, p. 35

- LE p. 36,37
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texto escrito de manera 
sencilla.

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Verbos en –er: nous, 
vous, ils/elles

-Oraciones negativas.

-La elisión.

-on = nous

Patrones 
sintácticos

-LE p.35
<<J’observ
e et 
j’abnalyse
>>
LE p.37  
act 6  et 
<<J’observ
e et 
j’abnalyse
>>

-LE p.35 
act 4,5 et 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

- LE p.37 
<<J’observ
e et 
j’analyse 
>>

-LE p. 
37act 7

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-Verbos de acción

-Reciclaje y ecología

-Los números del 40 al 100

Léxico 

-LE p. 33 act 
1

-LE p. 35 
<<j’observ
e et 
j’analyse>
>

-LE p. 36 
act. 3 37 
act. 6

-LE p. 41 
act. 5

Patrones sonoros y 
ortografía

Conocer y aplicar, de manera 
suficiente para que el mensaje
principal quede claro, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, 
coma) y las reglas 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Sonido/grafía
a

-LE p 39 act.2
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ortográficas básicas (p. e. uso 
de mayúsculas y minúsculas),
así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy 
breves en soporte digital.

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática

y competencias clave en ciencia

y tecnología

- Aprender a contar en francés (de 40 a 100)

-Reutilizar números de forma lúdica utilizando la lógica.

-LE p.34 act. 
3, p. 36 act.4

-LE p. 40 act. 
2, 3

p. 41 act. 1

Competencias sociales y cívicas - Respetar el medio ambiente y valorar los 
gestos ecológicos en casa y en el colegio.

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al 
grupo. Respetar el trabajo de los demás. 
Aceptar las críticas. Compartir el mérito y la 
responsabilidad

 -Respetar el turno de palabra.

-Hablar de las relaciones entre amigos.

- LE p. 36 y 
37 

-LE p. 42

-LE p.33, 40

-LE p.  39“le 
blog de 
Claire” act, 1 
y 2

Aprender a aprender - Manejar el libro, saber observar. Utilizar el juego como  
modo de aprendizaje. Reconocer la importancia del 
lenguaje no verbal. Desarrollar la capacidad de hacerse 
entender por medio de la mímica.

-Utilizar estrategias de comprensión oral. 
Desarrollar la capacidad de deducción, saber 
observar y localizar elementos fundamentales.

-Diferenciar la gramática de  la lengua oral de 
la de la lengua, compararla con la estructura 
gramatical en su lengua. 

-Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Trabajar la memoria. Dar 
importancia al juego en el aprendizaje.

- Trabajar la capacidad de observación. Cuidar 
la pronunciación y la entonación.

-LE p.33

-LE p. 34, 36

-LE p.35, 37

-LE p.35, 36, 
40

-LE p 38-39
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- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.

- Aceptar la evaluación de los demás y las 
críticas.

-LE p. 41

-LE p.42

Sensibilidad y expresión culturales -Mostrar interés por Francia, adquirir conocimientos 
geográficos.

-Utilizar la lengua con fines poéticos.

-Observar y comentar una ilustración.

-LE p. 38,39.

-LE p.40

-LE p.41

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase.

-LE p. 42

Competencia digital -Preparar un soporte de presentación para la tarea final. -LE p.42

UNIDAD 4

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación:
comprensión oral

Identificar el sentido general,
los  puntos  principales  y  la
información  más  importante
en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva  voz  o  por  medios
técnicos  y  articulados  a
velocidad lenta, en un registro
formal,  informal  o  neutro,  y
que  versen  sobre  asuntos
habituales  en  situaciones
cotidianas  o  sobre  aspectos
concretos de temas generales
o del propio campo de interés
en  los  ámbitos  personal,
público, y educativo, siempre
que las condiciones acústicas
no distorsionen el  mensaje y
se pueda volver a escuchar lo
dicho. 

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

 2.  Entiende  los  puntos
principales  de  lo  que  se  le
dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y
estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio
o centros de estudios). 

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

-Observar  ilustraciones , 
escuchar y relacionar.

-Comprender e identificar 
consejos asociando a una 
ilustración.

 -Comprender el sentido 
general de  diálogos cortos y 
contestar a preguntas 
sencillas.

-Comprensión  del sentido 
general de un mensaje, 
localizar palabras clave.

- Comprender mensajes 
publicitarios.

-Comprender órdenes.

-Comprender un mensaje 
radiofónico.

-LE p.43  
act. 1, 
-LE p.4 
<<Prépare
-toi>>

-LE p.46 act.4

-LE p. 44 
act. 4

-LE p. 46 
act. 1

-LE p. 47 
act. 6

-LE p. 47 
act. 7
<<J’observ
e, 
j’analyse>
>
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formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de la  vida diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le  habla  con  claridad,
despacio y directamente y si
el  interlocutor  está  dispuesto
a  repetir  o  reformular  lo
dicho. 

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

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

-LE p. 47 
act. 8

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Entrenarse en la comprensión
oral.

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de 
atención visual y 
auditiva.

-Comprender el sentido 
general de frases grabadas 
para contestar a preguntas.

Estrategias 

- LE p. 44 
act.4
p. 46 act. 1

- LE p.  45 
act. 6 
LE p. 47 
act.8

-LE p. 44 act 
3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Los medios de comunicación 
y la publicidad.

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s

- LE p. 46 
act. 1, 4
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sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

-El origen de los apellidos 
más usuales e insólitos en 
Francia.

- LE p. 47 
act. 6 y 8 

- LE p. 48, 
49

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Situarse en el espacio.

-Preguntar y decir la edad.

- Hablar de la familia.

-Dar órdenes o consejos.

-Expresar la posesión.

Funciones c.

-LE p. 43 act. 
3

p. 44 act. 
1, 2 y 3

-LE p. 44 
act.  4

-LE p. 44 
act. 2
p.45 act.6
-LE p. 46 
act. 4

-LE p.45 
act. 6

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de 
lugar.

-Los determinantes 
posesivos.

-El verbo avoir.

-El imperativo 
afirmativo.

Patrones 
sintáctico
s.

-LE p. 43 
act. 3
p. 44 act.2 
y 3

-LE p.45 
act.6

-LE p. 45 
act. 6

-LE p. 46 
act. 4
p. 47 act 6 
y 8.

Léxico de uso frecuente

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la 

Léxico de uso frecuente

-Las partes del cuerpo.

Léxico 

- LE p.43 
act.1, 2 y 3 p. 
act. 
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organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia).

-La familia

-Los medios de comunicación.

<<J’observe 
et j’analyse>>

- LE p 36 
act.1 y p.37 
act.7

- LE p. 34 
act.3   y p.36 
act. 4 y 5

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e
intenciones comunicativas 
generales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-Identificar la entonación del 
imperativo.

-La liaison.

-El sonido [Ø]

-El sonido[z]

Sonido/grafía

-LE p.46 act. 
4

-LE p.46 act. 
2

-LE p.44 
<<Boîte  à 
sons>>

-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>>

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: producción

Expresión

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo,
en los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones,
se hagan necesarias las pausas
y la reformulación para 
organizar el discurso y 

1. Hace presentaciones breves
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si 
se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 

Comunicación: producción

Expresión

- Hablar de la familia

-Presentación de la tarea final.

-Reutilizar el léxico de las 
partes del cuerpo y las 
preposiciones

Interacción

-Preparar un diálogo por 
parejas.

Expresión

-LE p. 45 
act. 8
P .50 act. 5

-LE p.52 
act. 2
-LE p.50 
act.2

Interacción

-LE p.51 
act.4
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seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.

Interacción

Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla 
y breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad 
conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de producción

--Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.

Estrategias 

-LE p. 47 act. 
7

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

A. sociocul.s y 
sociolingüístico
s
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Incorporar a la producción del
texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos.

-Los medios de comunicación 
y la publicidad.

-El origen de los apellidos 
más usuales e insólitos en 
Francia.

- LE p. 47 
act. 6

- LE p. 38 y
39

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por 
el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto.

Funciones comunicativas

-Situarse en el espacio.

-Preguntar y decir la edad.

- Hablar de la familia.

-Dar órdenes o consejos.

-Expresar la posesión.

Funciones c.s

- LE p.4 act. 
1, 2 y 3

-LE p. 44 act. 
4

-LE p.45 act. 
6, 8

-LE p. 46 act. 
5

-LE p.45 act. 
6, 7

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de 
lugar.

-Los determinantes 
posesivos.

-El verbo avoir.

-El imperativo 
afirmativo

Patrones 
sint.
Discursivo
s
- LE p.4 act. 
1, 2 y 3

-LE p.45 
act. 6, 7
- LE p.45 act. 
7

-LE p.46 
act.5

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 

Léxico de uso frecuente

-Las partes del cuerpo.

-La familia

Léxico 

-LE p. 43 
act 2
LE p.44 
act. 

-LE p.45 
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en situaciones habituales y 
cotidianas.

act. 6 y 8

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Entrenar la lectura expresiva.

-Imitar la entonación

-La liaison.

-El sonido [Ø]

-El sonido[z]

Sonido/grafía

- LE p. 47 
act. 6

-LE p.45 act. 
7

-LE p. 46 act. 
3

-LE p.44 
<<Boìte à 
sons>>

-LE p.46 
<<Boìte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:
comprensión 

Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Identifica, con ayuda de la
imagen,  instrucciones
generales  de  funcionamiento
y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p.  e.  una máquina
expendedora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas
(p.  e.  en  un  centro  de
estudios). 

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato
en  la  que  se  habla  de  uno
mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos pasados, y se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos, deseos y planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos o de su

Comunicación: comprensión

-Leer y comprender un árbol 
genealógico.

-Comprender un texto sobre el
origen de los apellidos.

-Ser capaz de extraer 
información a partir de un 
sobre artístico

 - Leer información de un 
blog.

Comunicació
n

- LE p. 45 act.
5

-LE p.48 y 49

-LE p. 49@

-LE p.49 
<<Le blog de 
Claire>>
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interés. 

3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la
que  se  le  informa  sobre
asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo
(p.  e.  sobre  un  curso  de
verano). 

4. Capta el sentido general y
algunos  detalles  importantes
de  textos  periodísticos  muy
breves en cualquier soporte y
sobre temas generales o de su
interés  si  los  números,  los
nombres,  las  ilustraciones  y
los  títulos  constituyen  gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información
específica esencial en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente  estructurados
sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  ciudad),  siempre
que pueda releer las secciones
difíciles

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la 
idea general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer 
información.

-Comprender textos cortos 
con ayuda de las ilustraciones 
y de palabras transparentes.

Estrategias 

-LE p. 45 act. 
5 

- LE p. 48

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Los medios de comunicación 
y la publicidad.

-El origen de los apellidos 
más usuales e insólitos en 
Francia.

A.sociocult. y 
sociolingüístico
s

- LE p. 
46,47

-LE p. 48 y 
49
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actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

Funciones comunicativas

-Situarse en el espacio.

-Preguntar y decir la edad.

- Hablar de la familia.

-Dar órdenes o consejos.

-Expresar la posesión.

Funciones c.

- LE p.43 act. 
3

-LE p. 44, 
p.50 act.1

-LE p.45 

-LE p. 46 act. 
5

-LE p.45 act. 
6, 7

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de 
lugar.

-Los determinantes 
posesivos.

-El verbo avoir.

-El imperativo 
afirmativo

P. sintácticos y 
discursivos

-LE p.43

-LE p.45  
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

- LE p.45 y 
p.47 
<<J’observ
e et 
j’analyse 
>>

- LE p.47 
<<J’observ
e et 
j’analyse 
>>

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios, e inferir del 

Léxico de uso frecuente

-Las partes del cuerpo.

-La familia

Léxico 

-LE p. 43 act 
1

-LE p. 45 
act. 5 37 
act. 6

482



contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones que
se desconocen. 

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

asociados. 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Sonido/grafía
a

- LE p. 49 act.
1

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de 
evaluación

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 

temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en 
un registro neutro o 
informal, 

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

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos

escritos breves y de 
estructura 

simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos 
convencionales propios 

Estándares de 
aprendizaje

1. Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a su intereses o
aficiones (p. e. para 
asociarse a un club 
internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y 
mensajes

(SMS, WhatsApp, 
Twitter), 

en los que hace 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones 

e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones 

de la vida cotidiana y 
de su interés, 
respetando las 

Contenidos

Comunicación

-Redactar una presentación a 
partir de modelos, reutilizando
al máximo todo lo adquirido 
en esta unidad y las 
precedentes.

-Preparar un anuncio 
publicitario

Actividades

Comunicació
n

-LE p.49 act. 
2

-LE p.52 act.1
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de cada tipo de texto.

Incorporar

a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 

convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía y de la 
netiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 

exponentes más 
frecuentes

de dichas funciones y 
los patrones discursivos
de uso más habitual 
para organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla. 

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 

de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 

convenciones y normas
de cortesía y de la 
netiqueta más 

importantes. 

3. Escribe 
correspondencia 
personal breve en la 
que se 

establece y mantiene el
contacto 

social (p. e. con amigos
en 

otros países), se 
intercambia 
información, se 
describen en 

términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias 

personales, y se hacen 
y aceptan ofrecimientos
y 

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

invitación o unos 
planes). 

4. Escribe 
correspondencia formal
muy básica y breve, 

dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 

comerciales, 
fundamentalmente 

para solicitar 
información, y 

observando las 
convenciones formales 
y normas de 

484



conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información 
y breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje 
principal quede claro, 
los 

signos de puntuación 
elementales (p. e. 
punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas), así como 
las 

convenciones 
ortográficas frecuentes 
en la redacción de 
textos muy breves en 
soporte digital. 

cortesía básicas de este
tipo de textos. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Estrategias de comprensión

--Desarrollar el sentido de la 
observación y la capacidad de 
deducción

Estrategias 

-LE p.45 act. 
5

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del
texto escrito los 
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Los medios de comunicación 
y la publicidad.

-El origen de los apellidos 

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s

- LE p. 46 
act.5
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relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

más usuales e insólitos en 
Francia.

- LE p. 49 

@

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el
texto escrito de manera 
sencilla. 

Funciones comunicativas

-Situarse en el espacio.

-Preguntar y decir la edad.

- Hablar de la familia.

-Dar órdenes o consejos.

-Expresar la posesión.

Funciones c.

- LE p.43 act. 
3

-LE p. 44, 
p.50 act.1

-LE p.45 

-LE p. 46 act. 
5

-LE p.45 act. 
6, 7

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Las preposiciones de 
lugar.

-Los determinantes 
posesivos.

-El verbo avoir.

-El imperativo 
afirmativo

Patrones 
sint.
discursivo
s

-LE p.43

-LE p.45  
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

- LE p.45 y 
p.47 
<<J’observ
e et 
j’analyse 
>>

- LE p.47 
<<J’observ
e et 
j’analyse 
>>

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 

Léxico de uso frecuente

-Las partes del cuerpo.

Léxico 

-LE p. 43, 
44

486



información y breves, simples
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

-La familia -LE p.44,45

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Sonido/grafía

-LE p 49 act.2

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática

y competencias clave en ciencia

y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico. Contar.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar.

-LE p.45 act.5

p.50 act.1

-Le p. 52 

Competencias sociales y cívicas - Interesarse por el bienestar personal.

-Respetar  las reglas de un juego en clase.

- Valorar la diversidad y respetar las 
diferencias. Hablar de alguien a quien quieres.

-Respetar el turno a la hora de hablar.

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al 
grupo. Respetar el trabajo de los demás. 
Aceptar las críticas. Compartir el mérito y la 
responsabilidad

- LE p. 46 

-LE p. 47 act. 
7 

-LE p. 49

-LE p.51

-LE p.  52

Aprender a aprender -Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje

-Desarrollar la observación, analizar una 
estructura gramatical.

 -Desarrollar estrategias para asociar 

-LE p.43 , 44 
y 50

-LE p. 45p. 
47,
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elementos y utilizarlas de forma crítica y 
sistemática.

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.

- Aceptar la evaluación de los demás y saber 
defender una opinión.

-LE p.46 act. 
4

-LE p.51,52 y 
53

-LE p 52

Sensibilidad y expresión culturales -Conocimiento elemental de elementos históricos.

-Desarrollar la capacidad de hacerse comprender por 
gestos

 -Saber comentar una ilustración. 

-LE p. 48,49.

-LE p.43 act. 
3

-LE p.44 a 
act.1

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Capacidad para trabajar en solitario.

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase.

-LE p. 45 
act.8

-LE p. 52 act. 
1, 2 y 3

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de forma 
crítica y sistemática.

LE p. 49 @

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

UNIDAD 5

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación:
comprensión oral

Identificar el sentido general,
los  puntos  principales  y  la
información  más  importante
en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva  voz  o  por  medios
técnicos  y  articulados  a
velocidad lenta, en un registro
formal,  informal  o  neutro,  y
que  versen  sobre  asuntos
habituales  en  situaciones
cotidianas  o  sobre  aspectos
concretos de temas generales
o del propio campo de interés
en  los  ámbitos  personal,

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

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

Comunicación

-Observar  ilustraciones, 
escuchar para asimilar y 
memorizar.

-Comprender e identificar el 
vocabulario de la ropa  a 
través de una canción.

-Comprender mensajes orales 
con el fin de reconocer a los 
interlocutores.

-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo, 
localizar palabras clave y 

Comunica
ción

-LE p.55  
act. 1, 

-LE p.55 act.2

-LE p. 58 
act. 3

-LE p. 56 
act. 1

488



público, y educativo, siempre
que las condiciones acústicas
no distorsionen el  mensaje y
se pueda volver a escuchar lo
dicho. 

tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio
o centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de la  vida diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le  habla  con  claridad,
despacio y directamente y si
el  interlocutor  está  dispuesto
a  repetir  o  reformular  lo
dicho. 

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

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

expresiones para realizar 
compras.

- Escuchar una situación y 
contestar a preguntas de 
comprensión.

-LE p. 56 
act. 2

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Entrenarse en la comprensión
oral.

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de 
atención visual y 
auditiva.

-Localizar expresiones útiles.

Estrategias 

- LE p. 55 
act.1 y 2

- LE p.  55 
act 1, 2 y 3

-LE p. 56 act 
1
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-Paralelismo entre L1 y L2: 
Expresión de la causa y de la 
hora.

 -LE p.57 y 
p.59

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Los diferentes estilos a 
la hora de vestir.

-París: monumentos, 
museos, arquitectura, 
gastronomía…

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s

- LE p. 55 
act. 1, 2.

-LE p. 
60,61   

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual).

Funciones comunicativas

-Hacer compras y 
comentarios sobre la 
ropa.

-Preguntar y expresar la
causa.

-Preguntar y decir la 
hora.

-Hablar de las tareas 
cotidianas.

Funciones c.

-LE p. 56 
act.1, 2.

-LE p. 56 
act. 3, p.63
act.3

-LE p.59 
act. 4

-LE p. 59 
act.6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre
los constituyentes y la 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los determinantes 
demostrativos.

Patrones 
sint.
discursivo
s

-LE p.57 
<<J’observ
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organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados generales 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia).

-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

-El  verbo faire.

e et 
j’analyse>
>.

-LE p.57 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

-LE p.57 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

-LE p.57 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-La ropa.

-La hora.

-Las fórmulas de 
cortesía (tu ou

vous, je voudrais).

Léxico 

- LE p.55 
act.1, 2 y 3 p.

- LE p 59 
act.4 y 6

- LE p. 56 
act.1,2   

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e
intenciones comunicativas 
generales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-El sonido [v].

-El sonido [oeʀ].

-Je lis, je dis : oi = [wa].

Sonido/grafía

-LE p.56 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.58 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.61 act.1
<<Je lis, je 
dis>>

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades
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Comunicación: producción

Expresión

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo,
en los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones,
se hagan necesarias las pausas
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.

Interacción

Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

1. Hace presentaciones breves
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si 
se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla 
y breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad 
conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Comunicación: producción

Expresión

- Hablar de la ropa y tus 
gustos.

-Reutilizar estructuras para 
explicar qué haces antes de 
una fiesta.

-Presentación de la tarea final.

-Reutilizar el léxico de la 
ropa, las compras y la hora.

Interacción

-Dar una opinión sobre 
la ropa.

-Memorizar un diálogo. De 
compras.

-Jugar y reutilizar vocabulario 
y estructuras con el fin de 
formular preguntas para 
encontrar de qué personaje se 
trata.

Comunicació
n

Expresión

-LE p. 55 
act. 4

-LE p.58 
act.3

-LE p.64 
act.3

-LE p.63 
act. 1, 2, 3,
4, 5.

Interacción

-LE p.57 
act.5, 6

-LE p. 56 
act 4

-LE p. 62 
act. 1
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Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de producción

-Crear frases a partir de un 
modelo sintáctico.

-Cantar una canción para 
memorizar y asimilar el 
vocabulario.

Estrategias 

-LE p. 56 act. 
4

-LE p 55 act. 
3

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Los diferentes estilos a 
la hora de vestir.

-París: monumentos, 
museos, arquitectura, 
gastronomía…

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s

- LE p. 55 
act. 4

- LE p. 60 y
61

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por 
el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto.

Funciones comunicativas

-Hacer compras y 
comentarios sobre la 
ropa.

-Preguntar y expresar la
causa.

-Preguntar y decir la 
hora.

-Hablar de las tareas 
cotidianas.

Funciones c.

- LE p.55 act. 
4,, p.56 act. 4

-LE p. 57 act. 
6, p.63 act. 7

-LE p.59 act. 
5, y 7, p.63 
act.5

-LE p. 59 act. 
6
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Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los determinantes 
demostrativos.

-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

-El  verbo faire.

Patrones 
sintácticos

-LE p.57 
act. 5

- LE p.57 act. 
5 et 
<<J’observe 
et j’analyse>>

-LE p.57 
act.6, 7 et 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

-LE p.59 act. 
6 <<J’observe
et j’analyse>>
et <<Rythme 
les verbes !>>

LE p.63 act. 6

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-La ropa.

-La hora.

-Las fórmulas de 
cortesía (tu ou

vous, je voudrais).

Léxico

-LE p. 55 
act. 4.
LE p. 56 
act. 4
LE p.57 act
5.
LE p. 63 
act. 1 y 2

-LE p. 59 
act. 5, 6 y 
7
LE p. 63 
act.5

-LE p.56 
act 4

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 

Patrones sonoros

-Entrenarse en la 
pronunciación del [v] e 
imitar las entonaciones 
de los textos 
memorizados.

Sonido/gr
afía

- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.58 
<<Boîte à 
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los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones. -Entrenarse en la 

pronunciación del [oeʀ] 
e imitar las 
entonaciones de los 
textos memorizados.

-Leer en voz alta, 
marcar bien las pausas 
de la puntuación y las 
entonaciones.

sons>>

-LE p.61  
<<Le blog de 
Claire>>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación:
comprensión 

Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

1. Identifica, con ayuda de la
imagen,  instrucciones
generales  de  funcionamiento
y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p.  e.  una máquina
expendedora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas
(p.  e.  en  un  centro  de
estudios). 

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato
en  la  que  se  habla  de  uno
mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos pasados, y se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos, deseos y planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos o de su
interés. 

3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la
que  se  le  informa  sobre
asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo
(p.  e.  sobre  un  curso  de
verano). 

Comunicación: comprensión

-Leer y comprender mensajes 
escritos, identificando a su 
autor.

-Comprender preguntas con el
fin de contestarlas.

-Comprender de forma global 
un texto (diario de viajes), 
saber buscar información 
específica.

- Leer información de un blog.

Comunicació
n

-LE p.58 act. 
1

-LE p. 58 act. 
2

- LE p. 60 y 
61 act. 1

-LE p.61  
<<Le blog de 
Claire>>
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4. Capta el sentido general y
algunos  detalles  importantes
de  textos  periodísticos  muy
breves en cualquier soporte y
sobre temas generales o de su
interés  si  los  números,  los
nombres,  las  ilustraciones  y
los  títulos  constituyen  gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información
específica esencial en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente  estructurados
sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.
sobre  una  ciudad),  siempre
que pueda releer las secciones
difíciles

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la 
idea general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Comprender un texto corto y 
aprender a extraer 
información.

- Comprender de forma global
un texto (diario de viajes), 
saber buscar información 
específica.

Estrategias 

-LE p. 58 act. 
1 

- LE p. 60 y 
61

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Los diferentes estilos a 
la hora de vestir.

-París: monumentos, 
museos, arquitectura, 
gastronomía…

A.sociocult. y 
sociolingüístico
s

- LE p. 58 
act.1

-LE p. 60 y 
61 act. 1

Funciones comunicativas Funciones comunicativas Funciones c.
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Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

-Hacer compras y 
comentarios sobre la 
ropa.

-Preguntar y expresar la
causa.

-Preguntar y decir la 
hora.

-Hablar de las tareas 
cotidianas.

-LE p. 55 act. 
4

-LE p. 57act. 
6 y p. 62 act.3

-LE p.62act.2

-LE p.59 act.6

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los determinantes 
demostrativos.

-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

-El  verbo faire.

Patrones 
sintácticos 

-LE p.57 
<<J’observe 
et j’analyse>>

- LE p.57 act. 
5 et 
<<J’observe 
et j’analyse>>

-LE p.57 
act.6, 7 et 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

-LE p.59 act. 
6 <<J’observe
et j’analyse>>

Léxico de uso frecuente

Reconocer léxico escrito de 
uso frecuente relativo a 
asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con 
los propios intereses o 
estudios, e inferir del 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 

Léxico de uso frecuente

-La ropa.

-La hora.

-Las fórmulas de 
cortesía (tu ou

vous, je voudrais).

Léxico 

-LE p. 55 
act. 1 y 4.

-LE p. 59 
act. 5, 6 y 
7

-LE p.56 
act 1
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de palabras y expresiones que
se desconocen. 

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

asociados. 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Sonido/grafía

- LE p. 61 act.
1

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de 
evaluación

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 

temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en 
un registro neutro o 
informal, 

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

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos

escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Estándares de 
aprendizaje

1. Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 

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

para asociarse a un 
club internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y 
mensajes

(SMS, WhatsApp, 
Twitter), 

en los que hace 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones 

e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su 
interés, respetando las 
convenciones y normas
de cortesía y de la 
netiqueta más 

Contenidos

Comunicación

-Redactar un texto de opinión 
a partir de modelos, 
reutilizando al máximo todo lo
adquirido en esta unidad y las 
precedentes.

-Preparar una presentación de 
su ciudad.

Actividades

Comunicació
n

-LE p.61  act. 
2

-LE p.64 act, 
1 y 2
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Incorporar

a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 

convenciones sociales, 
respetando las normas 
de

cortesía y de la 
netiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 

exponentes más 
frecuentes

de dichas funciones y 
los patrones discursivos
de uso más habitual 
para organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla. 

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 

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

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

importantes. 

3. Escribe 
correspondencia 
personal breve en la 
que se 

establece y mantiene el
contacto 

social (p. e. con amigos
en 

otros países), se 
intercambia 
información, se 
describen en 

términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias 

personales, y se hacen 
y aceptan ofrecimientos
y 

sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una 
invitación o unos 
planes). 

4. Escribe 
correspondencia formal
muy básica y breve, 

dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 

comerciales, 
fundamentalmente 

para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 
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marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información 
y breves, 

simples y directos en 
situaciones habituales y
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje 
principal quede claro, 
los 

signos de puntuación 
elementales (p. e. 
punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas), así como 
las 

convenciones 
ortográficas frecuentes 
en la redacción de 
textos muy breves en 
soporte digital. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Estrategias de comprensión

--Desarrollar el sentido de la 
observación y la capacidad de 
deducción

Estrategias 

-LE p.61 act. 
2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del
texto escrito los 
conocimientos socioculturales

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Los diferentes estilos a 
la hora de vestir.

A. sociocul.s y 
sociolingüístico
s

- LE p. 55
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y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

-París: monumentos, 
museos, arquitectura, 
gastronomía…

-LE p. 60 y 

61

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el
texto escrito de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

-Ir de compras y hacer 
comentarios sobre la 
ropa.

-Preguntar y expresar la
causa.

-Preguntar y decir la 
hora.

-Hablar de las tareas 
cotidianas.

Funciones c.

-LE p. 55 act. 
4

-LE p. 57

-LE p.59 act.2

-LE p.59 

Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los determinantes 
demostrativos.

-El verbo mettre.

-Pourquoi… parce que…

-El  verbo faire.

Patrones 
sint.
Discursivo
s

-LE p.57 
<<J’observe 
et j’analyse>>

- LE p.57 act. 
5 et 
<<J’observe 
et j’analyse>>

-LE p.57 
act.6, 7 et 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

-LE p.59 act. 
6 <<J’observe
et j’analyse>>
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et 

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-La ropa.

-La hora.

-Las fórmulas de 
cortesía (tu ou

vous, je voudrais).

Léxico 

-LE p. 55 
act. 4.

-LE p. 59 
act. 5.

-LE p.56 
act 1

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Sonido/grafía

-LE p 61 act.1

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática

y competencias clave en ciencia

y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico. 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar.

-LE p.56  
act.3 LE p. 57 
act.6

-LE p. 52 

Competencias sociales y cívicas - Saber vestirse en función de las situaciones.

-Interesarse por el precio de la ropa y saber 
cuándo hablar de usted.

- Reconocer la tipología de documentos 
escritos.

-Interesarse por el país del que estamos 
aprendiendo la lengua. Hablar de la moda y 

- LE p. 55 
act.4

- LE p. 56ct. 
1,  y 4.

-LE p. 58 act. 
1
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saber vencer los prejuicios.

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar 
la presentación de los demás compañeros, 
saber aceptar críticas

-LE p.60 y 61

-LE p.  64

Aprender a aprender -Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en el aprendizaje.

-Utilizar estrategias de comprensión oral. Utilizar el juego 
de rol como aprendizaje, ejercitar la memoria.

-Diferenciar la gramática de la lengua oral de la escrita.

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación y comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna.

-Desarrollar  el sentido de la observación. 
Utilizar estrategias de comprensión oral. 

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.

- Aceptar la evaluación de los demás y saber 
defender una opinión.

-LE p.55 

-LE p. 56 , 62 

-LE p. 59 
<<J’observe et
j’analyse>>

-LE p. 57 
<<J’observe et
j’analyse>>

-LE p.58, 60, 
61

-LE p 63

-LE p.64

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad y las habilidades manuales: 
fabricar un reloj.

-Apreciar la cultura y el arte francés.

-Apreciar y aprender canciones y adivinanzas

-Interesarse por la vida cultural de su ciudad.

 -Observar y comentar una ilustración. 

-LE p. 59

-LE p.60, 61 

-LE p.62 a

-LE p.64

-LE p. 63

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Dar su opinión sobre la ropa y sobre sus gustos.

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase.

-LE p. 57 act 
5 y p.63 act.2

-LE p. 64

Competencia digital -Saber buscar información en Internet.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para hacer un 
reportaje.

-LE p. 61 Act. 
2 @ y p. 62

-LE p. 64

UNIDAD 6

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades
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Comunicación:
comprensión oral

Identificar el sentido general,
los  puntos  principales  y  la
información  más  importante
en textos orales breves y bien
estructurados, transmitidos de
viva  voz  o  por  medios
técnicos  y  articulados  a
velocidad lenta, en un registro
formal,  informal  o  neutro,  y
que  versen  sobre  asuntos
habituales  en  situaciones
cotidianas  o  sobre  aspectos
concretos de temas generales
o del propio campo de interés
en  los  ámbitos  personal,
público, y educativo, siempre
que las condiciones acústicas
no distorsionen el  mensaje y
se pueda volver a escuchar lo
dicho. 

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

 2.  Entiende  los  puntos
principales  de  lo  que  se  le
dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y
estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio
o centros de estudios). 

3.  Comprende,  en  una
conversación  informal  en  la
que  participa,  descripciones,
narraciones  y  opiniones
formulados  en  términos
sencillos  sobre  asuntos
prácticos  de la  vida diaria  y
sobre  aspectos  generales  de
temas de su interés, cuando se
le  habla  con  claridad,
despacio y directamente y si
el  interlocutor  está  dispuesto
a  repetir  o  reformular  lo
dicho. 

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

5.  Identifica  las  ideas
principales  de  programas  de
televisión  sobre  asuntos
cotidianos  o  de  su  interés
articulados  con  lentitud  y

Comunicación

-Memorizar el alfabeto y los 
alimentos asociando las letras 
del alfabeto a  un alimento

-Comprensión  del sentido 
general de un diálogo con el 
fin de contestar a preguntas. 
Comprender vocabulario que 
sirve para aceptar y rechazar 
un alimento.

-Localizar informaciones 
precisas en un diálogo.

- Escuchar y asociar. 

- Ejercitar la facultad de 
concentración auditiva y 
visual.

-Comprender un mensaje oral 
de forma más exhaustiva 
explicando si las frases son 
verdaderas o falsas.

Comunica
ción

-LE p.65  
act. 1, 

-LE p.66 
act. 1

-LE p. 66 
act. 2

-LE p.67 
act. 5

-LE p.68 
act. 1

-LE p.68 
act. 2
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claridad  (p.  e.  noticias  o
reportajes breves), cuando las
imágenes  constituyen  gran
parte del mensaje.

Estrategias de comprensión

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del 
sentido general, los puntos 
principales o la información 
más importante del texto.

Estrategias de comprensión

- Ayudarse de pistas no 
verbales, ilustraciones, para 
situarse en una situación.

-Entrenarse en la comprensión
oral.

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de 
atención visual y 
auditiva.

-Localizar expresiones útiles.

Estrategias 

- LE  p. 66 
act. 1

- LE p.  66  
act. 2  

-LE p. 67 act. 
5

-LE p.68  act. 
1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito
público), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Alimentación y 
dietética.

-Las vacaciones en 
Francia: estancias, 
solidaridad y 
minusvalías.

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s

- LE p. 65 
act. 1
LE p. 66 
act.1 y 2.
LE p. 67 
act. 5

-LE p. 70 y 
71   

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto (p. e. una 
petición de información, un 
aviso o una sugerencia) y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso 
común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 

Funciones comunicativas

-Proponer, pedir y 
rechazar alimentos.

-Hablar de las comidas.

-Hablar de las 

Funciones c.

-LE p. 66 
act.1, 2.

-LE p. 67 
act. 5, 

-LE p.68 
act. 1 y 2
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cambio temático, y cierre 
textual).

actividades cotidianas.

Patrones sintácticos y 
discursivos

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

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos partitivos.

-El verbo prendre

-Los verbos 
pronominales.

Patrones 
sint.
Discursivo
s

-LE p.67 
act. 5 et 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

-LE p.67 
act. 5 et 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

-LE p.69 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-El alfabeto.

-Los alimentos.

-Las comidas.

-Las actividades 
cotidianas.

Léxico 

- LE p.65 
act.1

- LE p. 65 
act.1 LE p.66 
act.1 y 2.

-LE p. 67 act. 
5 y 6b

- LE p. 68 
act.1,2,    

Patrones sonoros

Discriminar patrones sonoros,
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso frecuente, 
y reconocer los significados e
intenciones comunicativas 
generales relacionados con 
los mismos.

Patrones sonoros

-El sonido [ɛɔ].

-El sonido [ʃ].

-Je lis, je dis : in, ein, 
ain, aim= [ɛɔ].

Sonido/grafía

-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.68 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.71 act.1
<<Je lis, je 
dis>>
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: producción

Expresión

Producir textos breves y lo 
bastante comprensibles, tanto 
en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, 
con un lenguaje muy sencillo,
en los que se da, solicita e 
intercambia información 
sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y educativo, 
aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones,
se hagan necesarias las pausas
y la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho.

Interacción

Manejar frases cortas y 
fórmulas para desenvolverse 
de manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que 
interrumpir el discurso para 
buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la 
comunicación. Interactuar de 
manera simple en 
intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples 
para tomar o mantener el 
turno de palabra, aunque 
puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor.

1. Hace presentaciones breves
y ensayadas, siguiendo un 
guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales 
o relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si 
se articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el 
ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en conversaciones
informales breves, cara a cara
o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera sencilla 
y breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los 
pasos que hay que seguir para
realizar una actividad 
conjunta.

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de 
manera sencilla sus opiniones
sobre temas habituales, y 

Comunicación: producción

Expresión

- Deletrear divirtiéndose.

-Describir ilustraciones.

-Presentación de la tarea final.

Interacción

-Reutilizar vocabulario para 
memorizarlo.

-Hacer proposiciones 
para merendar. 
Proponer, rechazar, 
aceptar.
-Memorizar un diálogo. 
Escenificarlo.

-Expresarse de forma libre. 
Escenificar un diálogo 
inventado.

Comunicació
n

Expresión

-LE p. 65 
act. 3, p.73
act. 5

-LE p. 69 
act. 4

-LE p.74 
act.3

Interacción

-LE p.65 
act.4

-LE p.66 
act. 4

-LE p. 66 
act 3

-LE p. 67 
act. 7
LE p. 69 
act. 6
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reaccionando de forma simple
ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara, 
siempre que pueda pedir que 
se le repitan los puntos clave 
si lo necesita. 

Estrategias de producción

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura muy 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o explicación 
de elementos. 

Estrategias de producción

-Trabajar la expresividad 
gestual para representar 
diálogos,

Estrategias 

-LE p. 66 
act 3
LE p. 67 
act. 7
LE p. 69 act. 
6

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Alimentación y 
dietética.

-Las vacaciones en 
Francia: estancias, 
solidaridad y 
minusvalías.

A. sociocult. y 
sociolingüístico
s

- LE p. 66 
act. 4

- LE p. 70 y
71

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
principales demandadas por 
el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más
frecuentes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos sencillos de uso 
más común para organizar el 
texto.

Funciones comunicativas

-Proponer, pedir y 
rechazar alimentos.

-Hablar de las comidas.

-Hablar de las 
actividades cotidianas.

Funciones c.

- LE p.66 act. 
4,

-LE p. 66 act. 
3, p.72 act.1 

-LE p.68 et 
p.73 act.1 y 6
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Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente y de mecanismos 
sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y
marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos partitivos.

-El verbo prendre

-Los verbos pronominales.

Patrones sint.
discursivos

-LE p.67 
act.7 et 
p.73 act. 4

- LE p.67 act. 
<<Rythme les 
verbes !>>

-LE p.69 
act.5 y 6,  
p. 73 act.2

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, 
en situaciones habituales y 
cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El alfabeto.

-Los alimentos.

-Las comidas.

-Las actividades 
cotidianas.

Léxico 

-LE p. 65 
act. 1
p. 73 act.5

-LE p.65 
act. 1
p. 66 act 4,
p. 67 act.5,
p.73 act.3

-LE p.73 
act.3

-LE p. 73 
act. 6

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte 
evidente el acento extranjero, 
se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y 
los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-El sonido [ɛɔ].

-El sonido [ʃ].

-Je lis, je dis : in, ein, 
ain, aim= [ɛɔ].

-Imitez les intonations.

Sonido/grafía

-LE p.66 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.68 
<<Boîte à 
sons>>

-LE p.71 act.1
<<Je lis, je 
dis>>

-LE p.66 act 3

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Actividades

Comunicación: 1. Identifica, con ayuda de la Comunicación: comprensión Comunicació
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comprensión 

Identificar la idea general, los
puntos más relevantes e 
información importante en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
digital, breves y bien 
estructurados escritos en un 
registro neutro o informal, 
que traten de asuntos 
habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos 
concretos de temas de interés 
personal o educativo, y que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

imagen,  instrucciones
generales  de  funcionamiento
y manejo de aparatos de uso
cotidiano (p.  e.  una máquina
expendedora),  así  como
instrucciones  claras  para  la
realización  de  actividades  y
normas  de  seguridad  básicas
(p.  e.  en  un  centro  de
estudios). 

2.  Comprende
correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato
en  la  que  se  habla  de  uno
mismo;  se  describen
personas,  objetos,  lugares  y
actividades;  se  narran
acontecimientos pasados, y se
expresan  de  manera  sencilla
sentimientos, deseos y planes,
y  opiniones  sobre  temas
generales,  conocidos o de su
interés. 

3. Entiende la idea general de
correspondencia formal en la
que  se  le  informa  sobre
asuntos  de  su  interés  en  el
contexto personal o educativo
(p.  e.  sobre  un  curso  de
verano). 

4. Capta el sentido general y
algunos  detalles  importantes
de  textos  periodísticos  muy
breves en cualquier soporte y
sobre temas generales o de su
interés  si  los  números,  los
nombres,  las  ilustraciones  y
los  títulos  constituyen  gran
parte del mensaje.

5.  Entiende  información
específica esencial en páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta
claramente  estructurados
sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.

-Localizar y comprender 
informaciones a través del 
juego.

-Ordenar cronológicamente 
informaciones.

-Comprender de forma global 
un texto, saber buscar 
información específica.

-Comprender títulos y 
asociarlos a un testimonio.

- Leer información de un blog.

n

-LE p.67 act. 
6

-LE p. 68 act. 
3

-LE p.70 y 71 
act 1 y 2

- LE p. 70 y 
71 act. 3

-LE p.71  
<<Le blog de 
Claire>>

511



sobre  una  ciudad),  siempre
que pueda releer las secciones
difíciles

Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión de la 
idea general, los puntos más 
relevantes e información 
importante del texto.

Estrategias de comprensión

-Deducir informaciones 
precisas de un documento. 
Localizar las palabras clave y 
las palabras transparentes.

- Aprender a extraer 
informaciones en los textos.

Estrategias 

-LE p. 71 act. 
2 

- LE p. 71 act 
1

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito
público), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones).

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Alimentación y 
dietética.

-Las vacaciones en 
Francia: estancias, 
solidaridad y 
minusvalías.

A. sociocultl.y 
sociolingüístico
s

- LE p. 65 y
66

-LE p. 60 y 
61 act 1, 2 
y 3
LE p. 71 
act 4@

Funciones comunicativas

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos
de uso común relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y cierre 
textual). 

Funciones comunicativas

-Proponer, pedir y 
rechazar alimentos.

-Hablar de las comidas.

-Hablar de las 
actividades cotidianas.

Funciones c.

-LE p. 66 

-LE p.67 act 7

-LE p.68  
act.3

Patrones sintácticos y 
discursivos

Aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la 
organización de estructuras 

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos partitivos.

Patrones 
sintácticos

-LE p.67 
<<J’observe 
et j’analyse>>
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sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

-El verbo prendre

-Los verbos 
pronominales.

- LE p.67 
<<J’observe 
et j’analyse>>

-LE p.68 
act. 7 et 
p.69 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

Léxico de uso frecuente

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

Léxico de uso frecuente

-El alfabeto.

-Los alimentos.

-Las comidas.

-Las actividades 
cotidianas.

Léxico 

-LE p. 65 
act. 1 

-LE p. 65 
act.4

-LE p. 67 
act. 6 

-LE p.69  
act 6

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (p. e. 

, %, ), y sus significados 

asociados. 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Sonido y 
grafía

- LE p. 71 act.
1

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de 
evaluación

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 

Estándares de 
aprendizaje

1. Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 

Contenidos

Comunicación

-Escribir un mini-reportaje o 
un cómic

Actividades

Comunicació
n

-LE p.69  act. 
7
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estructura clara sobre 

temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en 
un registro neutro o 
informal, 

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

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos

escritos breves y de 
estructura 

simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Incorporar

a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos

socioculturales y 

sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 

convenciones sociales, 
respetando las normas 
de

cortesía y de la 
netiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

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

para asociarse a un 
club internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y 
mensajes

(SMS, WhatsApp, 
Twitter), 

en los que hace 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones 

e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones 

de la vida cotidiana y 
de su interés, 
respetando las 

convenciones y normas
de cortesía y de la 
netiqueta más 

importantes. 

3. Escribe 
correspondencia 
personal breve en la 
que se 

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

términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias 
personales, y se hacen 
y aceptan ofrecimientos
y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o 
modifican una 

-Redactar una presentación 
explicando qué es lo que haces
por la mañana.

-Utilizar las estructuras 
interrogativas.

-LE p.71 act. 
2

-LE p.74
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Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 

exponentes más 
frecuentes

de dichas funciones y 
los patrones discursivos
de uso más habitual 
para organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla. 

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 

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

elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar

un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información 
y breves, 

simples y directos en 
situaciones habituales y
cotidianas. 

Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje 
principal quede claro, 
los 

signos de puntuación 

invitación o unos 
planes). 

4. Escribe 
correspondencia formal
muy básica y breve, 

dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 

comerciales, 
fundamentalmente 

para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 
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elementales (p. e. 
punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas), así como 
las 

convenciones 
ortográficas frecuentes 
en la redacción de 
textos muy breves en 
soporte digital. 

Estrategias de comprensión

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas 
y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto.

Estrategias de comprensión

-Fijar la atención en la grafía.

- Seguir un modelo 
reutilizando lo aprendido en la
unidad.

Estrategias 

-LE p.69 act. 
7

-LE p.71 act.2

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la producción del
texto escrito los 
conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos
relativos a relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos

-Alimentación y 
dietética.

-Las vacaciones en 
Francia: estancias, 
solidaridad y 
minusvalías.

Aspectos 
socioculturales 
y 
sociolingüístico
s

- LE p. 65 
act.4

-LE p. 60 y 

61

Funciones comunicativas

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso 
más habitual para organizar el
texto escrito de manera 
sencilla.

Funciones comunicativas

-Proponer, pedir y 
rechazar alimentos.

-Hablar de las comidas.

-Hablar de las 
actividades cotidianas.

Funciones c.

LE p. 66 

-LE p.66 

-LE p.71  
act.32
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Patrones sintácticos y 
discursivos

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal,
yuxtaposición, y conectores y
marcadores discursivos muy 
frecuentes).

Patrones sintácticos y 
discursivos

-Los artículos partitivos.

-El verbo prendre

-Los verbos 
pronominales.

Patrones 
sint.
discursivo
s

-LE p.67 

- LE p.67  

-LE p.69 act. 
7 

Léxico de uso frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información y breves, simples
y directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso frecuente

-El alfabeto.

-Los alimentos.

-Las comidas.

-Las actividades 
cotidianas.

Léxico 

-LE p. 65 , 
72 act 2

-LE p. 65 
act.4

-LE p. 67 
act. 6 

-LE p.69  
act 7

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Sonido/grafía

-LE p 71 act.1

Competencias clave (además de la 

competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencias sociales y cívicas - Escuchar a los demás, respetar las reglas del 
juego y de la clase.

-Saber proponer, aceptar y rechazar alimentos 

- LE p. 65 
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educadamente. Interesarse por una 
alimentación rica y equilibrada.

-Hablar de sí mismo, de sus hábitos, escuchar 
a los compañeros. Conocer aspectos del modo 
de vida francés.

-Comprender las dimensiones multiculturales y
socioeconómicas de las sociedades europeas. 
Escuchar a lo demás y ser tolerante. 

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar 
la presentación de los demás compañeros, 
saber aceptar críticas

-LE p. 66ct. 4.
LE p. 67 act.6 
LE p.73 act. 4

-LE p. 68 act. 
2

-LE p.70 y 11

-LE p.  74

Aprender a aprender -Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en el 
aprendizaje. Adquirir nuevos conocimientos, trabajar la 
memoria. Desarrollar la capacidad gestual para hacerse 
entender.

-Memorizar frases importantes. Reconocer la importancia 
del juego y del lenguaje no verbal en el aprendizaje. Cuidar
la entonación y la pronunciación.

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar la 
capacidad de observación y comparar una estructura 
gramatical con su lengua materna.

-Desarrollar  el sentido de la observación. 

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación.

- Aceptar la evaluación de los demás.

-LE p.65 

-LE p. 66, 68, 
69, 73 y 74 

-LE p. 67

-LE p.72

-LE p 73

-LE p.74

Sensibilidad y expresión culturales -Utilizar formas de cortesía.

-Comprender referencias culturales.

-Situar regiones de Francia. Interesarse por las vacaciones 
escolares de Francia.

-LE p. 67 
act.7

-LE p.69 

-LE p.70 et 71

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor

-Trabajar por parejas

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su opinión 
sobre el comportamiento personal en clase. Desarrollar la 
creatividad y la imaginación.

-LE p. 66 act 
4 

-LE p. 74

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. -LE p. 61 Act. 
4 @ 
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 TEMPORALIZACIÓN

PARACHUTE 1 se imparte 2 horas semanales.

Por tanto, el método de distribución “estándar” de sus contenidos a lo largo del curso 
será el siguiente:

1er TRIMESTRE

Unidad 0

Unidad 1

Unidad 2

Evaluación

2º TRIMESTRE

Unidad 3

Unidad 4

Evaluación 

3er TRIMESTRE 

Unidad 5

Unidad 6

Evaluación 

*Se entiende por unidad el conjunto libro-cuaderno, siendo el cuaderno un 
complemento estratégico del libro del alumno. 

Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función de
las características de su grupo-clase,  como del propio calendario escolar:

 Evaluación de las destrezas: Indicadores de logro 
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Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño 
competenciales alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los 
indicadores de logro, para las cuatro competencias.

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, 
que tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  cc

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales

INDICADORES DE LOGRO

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente

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

CCL

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

apoyo gestual.

Capta la información más
importante de indicaciones,

anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y claracon alguna dificultad y con

necesidad de repeticiones.

Capta la información más importante
de indicaciones, anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados de

manera lenta y clarasin ninguna
dificultad con necesidad de

repeticiones.

Capta la información más
importante de indicaciones,

anuncios, mensajes y
comunicados breves y articulados

de manera lenta y clarasin
ninguna dificultad sin necesidad

de repeticiones.

2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

CCL

Entiende los puntos principales de lo
que se le dice en transacciones y

gestiones cotidianas y
estructuradascon bastante  dificultad y
con necesidad de repeticiones y con

apoyo gestual.

Entiende los puntos principales de
lo que se le dice en transacciones y

gestiones cotidianas y
estructuradascon apoyo visual  y

con necesidad de repetición.

Entiende los puntos principales de lo
que se le dice en transacciones y

gestiones cotidianas y
estructuradascon apoyo visual  sin

necesidad de repetición.

Entiende los puntos principales de
lo que se le dice en transacciones

y gestiones cotidianas y
estructuradas sin necesidad de

repetición.

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

CCL
-

CAA

Tiene dificultad en identificar las
ideas principales  en una

conversación informal con apoyo
visual, gestos  y con necesidad de

repetición.

Identifica las ideas principales  en
una conversación informal con

apoyo visual, gestos  y con
necesidad de repetición.

Identifica las  ideas principales  en
una conversación informal con apoyo

visual y gestos, sin necesidad de
repetición.

Identifica las ideas principales  en
una conversación informal sin

apoyo visual ni gestos.



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

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

CCL Tiene dificultad en identificar las
ideas principales  en una

conversación formal con apoyo
visual, gestos  y con necesidad de

repetición.

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

repetición.

Identifica las  ideas principales  en
una conversación formal con apoyo

visual y gestos, sin necesidad de
repetición.

Identifica las ideas principales  en
una conversación formal sin

apoyo visual ni gestos.

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

CAA Tiene dificultades en identificar las
ideas principales de programas de

televisión sobre asuntos cotidianos o
de su interés con necesidad de estos

apoyos: visual, gestos y repeticiones.

Sabe identificar el sentido global e
informaciones esenciales  de
programas de televisión sobre

asuntos cotidianos o de su interés
con necesidad de estos apoyos:
visual, gestos y/o repeticiones.

Sabe identificar el sentido global e
informaciones esenciales  de

programas de televisión sobre asuntos
cotidianos o de su interés con

necesidad de al menos uno de estos
apoyos: visual, gestos o repeticiones

Sabe identificar el sentido global
e informaciones esenciales  de
programas de televisión sobre

asuntos cotidianos o de su interés
sin necesidad de apoyo visual,

gestos ni repeticiones.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

BLOQUE 2:Producción De Textos Orales: Expresión e Interacción

INDICADORES DE LOGRO

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, siguiendo un guion 
escrito, sobre aspectos concretos
de temas generales o 
relacionados con aspectos 
básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

CCL

Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guion
escrito, y responde a preguntas

breves y sencillas de los
oyentes sobre el contenido de

las mismas de una manera
poco clara, con algunas pausas,
con necesidad de repeticiones

y sin apoyo de gestos.

Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guion
escrito, y responde a preguntas

breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas
de una manera clara, con algunas

pausas, con necesidad de
repeticiones y sin apoyo de

gestos.

Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guion
escrito, y responde a preguntas

breves y sencillas de los oyentes
sobre el contenido de las mismas
de una manera clara, con algunas

pausas, sin necesidad de
repeticiones y con apoyo de

gestos.

Hace presentaciones breves y
ensayadas, siguiendo un guion escrito,

y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas de una

manera clara de una manera clara
utilizando expresiones previamente
trabajadas y apoyándose en gestos.

2. Se desenvuelve con la eficacia
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio,
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 

CCL

-

 CSC

Se desenvuelve con dificultad
en gestiones y transacciones

cotidianas, de una manera poco
clara, con algunas pausas, con
necesidad de repeticiones y sin

apoyo de gestos.

Participa en interacciones
sencillas apareciendo en ellas

numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos

comparando con la cultura
francesa de una manera clara, con
algunas pausas, con necesidad de

repeticiones y sin  apoyo de
gestos

Participa en interacciones
sencillas apareciendo en ellas

numerosos aspectos
sociolingüísticos básicos

comparando con la cultura
francesa de una manera clara, con
algunas pausas, sin necesidad de

repeticiones y con  apoyo de
gestos

Participa en interacciones sencillas
apareciendo en ellas numerosos

aspectos sociolingüísticos básicos
comparando con la cultura francesa de
una manera clara de una manera clara
utilizando expresiones previamente
trabajadas y apoyándose en gestos

3. Participa en conversaciones 
informales breves, cara a cara o 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia 

CCL Participa en conversaciones
cara a cara con alguna

dificultad en la comprensión y
con problemas en el uso de

patrones sonoros, rítmicos y de
entonación adecuados.

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

entonación adecuados.

Participa en conversaciones cara
a cara  de una manera

comprensible con patrones
sonoros, rítmicos y de entonación

adecuados.

Participa en conversaciones cara a
cara de una manera totalmente

comprensibles con correctos patrones
sonoros, rítmicos y de entonación

adecuados.



información y expresa opiniones
de manera sencilla y breve, hace 
invitaciones y ofrecimientos, 
pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad
conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), 
aportando la información 
necesaria, expresando de manera
sencilla sus opiniones sobre 
temas habituales, y reaccionando
de forma simple ante 
comentarios formulados de 
manera lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se le repitan
los puntos clave si lo necesita. 

CLC

-

CSC

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

apoyo de gestos.

Se desenvuelve en una
conversación formal o entrevista
de una manera clara, con algunas

pausas, con necesidad de
repeticiones y sin apoyo de

gestos.

Se desenvuelve con dificultad en
una conversación formal o

entrevista de una manera clara,
con algunas pausas, sin necesidad

de repeticiones y con apoyo de
gestos.

Se desenvuelve con dificultad en una
conversación formal o entrevista de

una manera clara utilizando
expresiones previamente trabajadas y

apoyándose en gestos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC Bloque 3: Comprensión de textos escritos



EVALUABLE

INDICADORES DE LOGRO

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales 
de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. 
una máquina expendedora), así 
como instrucciones claras para la
realización de actividades y 
normas de seguridad básicas (p. 
e. en un centro de estudios). 

CCL

Identifica con dificultad instrucciones
generales, con ayuda de la imagen.

Identifica, con ayuda de la imagen,
instrucciones generales.

Identifica, sin ninguna dificultad,
instrucciones generales con ayuda

de la imagen.

Identifica, sin apoyo de imágenes,
instrucciones generales.

2. Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen 
personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales,
conocidos o de su interés.

CCL

Identifica con dificultad la función
comunicativa de correspondencia

personal sencilla en cualquier formato
reconociendo palabras, en textos

breves y sencillos escritos de temas
familiares o de su entorno. 

Identifica la función comunicativa
de correspondencia personal
sencilla en cualquier formato

reconociendo palabras en textos
breves y sencillos escritos de temas

familiares o de su entorno.

Identifica la función comunicativa
y comprende correspondencia
personal sencilla en cualquier

formato reconociendo palabras y
frases en textos breves y sencillos
escritos de temas familiares o de

su entorno.

Identifica la función comunicativa
y comprende sin ninguna

dificultad de correspondencia
personal sencilla en cualquier

formato reconociendo palabras y
frases en textos breves y sencillos
escritos de temas familiares o de

su entorno.

3. Entiende la idea general de 
correspondencia formal en la 
que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto 

CCL

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

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

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

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



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

entorno. entorno.

4. Capta el sentido general y 
algunos detalles importantes de 
textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés 
si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
constituyen gran parte del 
mensaje. 

CCL

Reconoce con muchas dificultades
palabras y frases de textos

periodísticos muy brevestanto en
soporte digital como impreso con

mucha ayuda visual y contextual para
identificar el sentido global y el tema.

Reconoce con poca dificultad
palabras y frases de textos

periodísticos muy breves tanto en
soporte digital como impreso con
bastante ayuda visual y contextual
para identificar el sentido global y

el tema.

Reconoce con poca dificultad
palabras y frases de textos

periodísticos muy brevestanto en
soporte digital como impreso con

poca ayuda visual y contextual
para identificar el sentido global y

el tema.

Reconoce sin ninguna dificultad
palabras y frases de textos

periodísticos muy brevestanto en
soporte digital como impreso con

poca ayuda visual y contextual
para identificar el sentido global y

el tema.

5.  Entiende  información
específica  esencial  en  páginas
Web  y  otros  materiales  de
referencia o consulta claramente
estructurados  sobre  temas
relativos a asuntos de su interés
(p. e. sobre una ciudad), siempre
que  pueda  releer  las  secciones
difíciles.

CCL

-

CAA

-

CSC

Identifica con bastante  dificultad
palabras y frases en páginas Web y

otros materiales de referencia o
consulta claramente estructurados

sobre temas familiares para la
comprensión del sentido global e
información esencial del texto.

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

global e información esencial del
texto

Identifica con poca  dificultad
información específica esencial

en páginas Web y otros materiales
de referencia o consulta

claramente estructurados para la
comprensión del sentido global e

información esencial del texto

Identifica sin ninguna dificultad
información específica esencial

en páginas Web y otros materiales
de referencia o consulta

claramente estructurados para la
comprensión del sentido global e

información esencial del texto

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

BLOQUE 4:Producción de Textos Escritos: Expresión e Interacción

INDICADORES DE LOGRO

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente



1.  Completa  un  cuestionario
sencillo  con  información
personal  básica  y  relativa  a  su
intereses  o aficiones  (p.  e.  para
asociarse a un club internacional
de jóvenes).

CCL

-

CAA

Completa un cuestionario sencillo
con información personal básica y
relativa a sus intereses o aficiones
marcando con mucha dificultad los

datos u otro tipo de información
personal.

Completa un cuestionario sencillo
con información personal básica

y relativa a sus intereses o
aficiones marcando con alguna

dificultad los datos u otro tipo de
información personal.

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

Completa un cuestionario sencillo
con información personal básica

y relativa a sus intereses o
aficiones marcando casi en su

totalidad los datos u otro tipo de
información personal.

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

CCL

-

CD

Escribe con mucha dificultad notas y
mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter),
en los que realiza comentarios muy

breves o da instrucciones e
indicaciones utilizando pocas de las

estructuras dadas.

Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en los que

realiza comentarios muy breves o
da instrucciones e indicaciones
utilizando con alguna dificultad

las estructuras dadas.

Escribe notas y mensajes (SMS,
WhatsApp, Twitter), en los que

realiza comentarios muy breves o
da instrucciones e indicaciones
utilizando las estructuras dadas.

Escribe sin dificultad notas y
mensajes (SMS, WhatsApp,
Twitter), en los que realiza

comentarios muy breves o da
instrucciones e indicaciones
utilizando en su totalidad las

estructuras dadas.

3. Escribe correspondencia 
personal breve en la que se 
establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en otros 
países), se intercambia 
información, se describen en 
términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias 
personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos 

CCL

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve con

mucha dificultad.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve
utilizando un léxico adecuado

pero con dificultad.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve
utilizando un léxico adecuado.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia personal breve

sin dificultad y utilizando un
repertorio de léxico adecuado casi

en su totalidad.



planes). 

4.  Escribe  correspondencia
formal  muy  básica  y  breve,
dirigida a  instituciones públicas
o  privadas  o  entidades
comerciales,  fundamentalmente
para  solicitar  información,  y
observando  las  convenciones
formales  y  normas  de  cortesía
básicas de este tipo de textos.

CCL

-

CSC

Escribe a partir de un modelo
correspondencia formal muy básica y

breve con mucha dificultad.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia formal muy
básica y breve utilizando un

léxico adecuado pero con
dificultad.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia formal muy básica

y breve utilizando un léxico
adecuado.

Escribe a partir de un modelo
correspondencia formal muy
básica y breve sin dificultad y

utilizando un repertorio de léxico
adecuado casi en su totalidad.



2º ESO

EN SPIRALE 2. Ed. Oxford

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO:

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 conversar

Procedimientos

Escuchar

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 de frases.

Dictados.

Audición, comprobación y repetición del sonido [e].

Conversar / 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 escribir



Procedimientos

Leer

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.

Escribir

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.

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 lengua

Conceptos

Conocimientos lingüísticos

Habilidades comunicativas

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. Moi, je 
fais la vaisselle et je sors la poubelle.

Expresar la frecuencia: Je promène mon chien tous les soirs. Moi, je le promène deux 
fois par semaine.

Léxico

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 
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.

Gramática

Las preposiciones 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.

Los pronombres COD: le, la, l’, les en presente y en imperativo afirmativo.

Conjugación

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.

Fonética

Las sílabas.

El acento tónico.

Las principales grafías del sonido [e].

Procedimientos

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 cultural



Conceptos

La casa, el apartamento en Francia.

La vida en el futuro.

Actitudes

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.

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 conversar

Procedimientos

Escuchar

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 / 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 de un look.

Repetición de palabras con los sonidos trabajados en la unidad.

Bloque II: Leer y escribir

Procedimientos

Leer

Observación de prendas de vestir y asociación con las palabras de una lista 
de vocabulario.

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.

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.

Escribir



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.

Transformación de frases con COI.

Cuadro para completar con nombres, adjetivos y verbos relacionados 
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 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 lengua

Conceptos

Conocimientos lingüísticos

Habilidades comunicativas

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 vous plaît ?

Léxico

La ropa: des bottes, des chaussures, une jupe, un tee-shirt, un pull, un blouson, une robe 
orange, une salopette rouge, un chemisier, un jean, un pantalon, un sweat blanc, des 
baskets.

Los colores: bleu, vert, noir, blanc, orange, marron, rouge, jaune, rose, violet.

Los adjetivos para describir la ropa: grand, moche, génial, chouette, sympa, serré, court,
large, long, joli, original, cher.

Los motivos: à fleurs, à rayures, à carreaux.

Gramática

Los adjetivos demostrativos: ce, cet, cette, ces.

La concordancia de los adjetivos de color.

La comparación: plus + adjetivo + que; moins + adjetivo + que; aussi + adjetivo + que.

Los pronombres personales COI: me, te, lui, nous, vous, leur.

La palabra interrogativa pourquoi y la respuesta con parce que…: Pourquoi tu n’aimes 
pas la robe ? Parce qu’elle est trop longue.

Conjugación

El presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, essayer.

Fonética

Los sonidos [G], [s] y [ ] y las principales grafías del sonido [ε].ʃ

Los sonidos [v] y [b].

Procedimientos

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 cultural

Conceptos

Los jóvenes y la moda.

Actitudes

Respetar y tolerar las diferentes formas de vestir de los adolescentes de hoy 
en día.

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

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’EST-CE QU’ON FAIT?

CONTENIDOS

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 conversar



Procedimientos

Escuchar

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.

Dictado.

Audición de un texto sobre una invitación entre adolescentes.

Conversar / 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 escribir

Procedimientos

Leer

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 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.

Lectura de un comic.

Lectura de una página Web.

Escribir

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: Conocimiento de la lengua



Conceptos

Conocimientos lingüísticos

Habilidades 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 il faut + infinitivo y devoir.

Leer un texto sobre la red social Facebook.

Léxico

Las actividades de ocio: 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, regarder la télé, écouter de la musique, faire de la poterie, 
cuisiner…

El deporte: le basket, le handball, la natation, le rugby, le tennis, le ski, 
le snowboard, le VTT, la randonnée, le roller.

Las horas y los momentos del día.

Gramática

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.

Jouer au/à la/à l’ + actividad: Je joue au foot. Tu joues à la pétanque.

Jouer du/de la/de l’ + actividad: Nous jouons du piano. Vous jouez 
de la trompette.

Ils jouent de l’accordéon.

La obligación: il faut + infinitivo.

Conjugación

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.

Fonética

Los sonidos [sj7] y [s].

La liaison entre número y sustantivo.

Procedimientos

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 cultural

Conceptos

Las redes sociales.

Las actividades extraescolares y los horarios en Francia.

Actitudes

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 
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.

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 conversar

Procedimientos

Escuchar

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 en.

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 / Hablar

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 
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 preferidos y de los gustos culinarios.

Bloque II: Leer y escribir

Procedimientos

Leer

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.

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.

Escribir

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 lengua

Conceptos

Conocimientos lingüísticos

Habilidades comunicativas

Las expresiones 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, nous prenons 
du poulet avec du riz, et pour le dessert, je propose de la compote 
de pommes.

Hablar de los alimentos.

Expresar los hábitos alimentarios.

Expresar la cantidad con los alimentos.

Dar órdenes.

Responder a preguntas con oui, non y si.

Conocer la receta de las crêpes.

Léxico

Los alimentos: la pomme, les haricots verts, la tomate, le riz, les lentilles…

Los cubiertos y los utensilios de cocina: la fourchette, le couteau, la cuillère, 
le verre, l’assiette; le saladier, le fouet, la poêle…

La repostería francesa: les crêpes, la tarte tatin, le clafoutis, le gâteau battu, 
le pastis, le petit Beurre Lu, le cannelé…

Gramática

Los artículos partitivos con los alimentos: du, de la, de l’, des.

El género de los alimentos: la purée, le hamburger, la glace…

El pronombre en: Tu manges du chocolat ? Oui, j’en mange/Non je n’en mange pas.



Los adverbios oui, non, si: Tu ne veux pas écouter le CD ? Si, je veux écouter 
le CD.

Conjugación

El presente de los verbos boire, manger, prendre, vouloir y la expresión il y a/il n’y a 
pas de.

El imperativo afirmativo y negativo: prendre, faire, ajouter, mettre, boire, manger, finir, 
aller, venir…

Fonética

Las grafías del sonido [G]: j + vocal: jambon, je, jus; g + e/i: manger, nageons.

La entonación de las frases interrogativas y exclamativas.

Procedimientos

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 cultural

Conceptos

Las partes de una comida: l’entrée, le plat principal, le dessert.

La buena repostería francesa.

La receta de las crêpes bretonas.

Actitudes

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 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 
en esta lengua.

Valorar la buena presentación y cuidar la ortografía del trabajo escrito presentado en 
clase.

UNIDAD 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 conversar

Procedimientos

Escuchar

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 en los verbos en pretérito perfecto compuesto: avoir/être + 
participio pasado.

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.



Dictado.

Conversar / 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 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.

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 escribir

Procedimientos

Leer

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.

Escribir

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.

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 lengua



Conceptos

Conocimientos lingüísticos

Habilidades comunicativas

Hablar de acciones pasadas: Benoît est allé chez son cousin.

Contar las actividades realizadas: Ils ont fait du vélo. Nous avons joué au ping-pong.

Expresar lo que sabemos hacer: Nous savons jouer de la guitare, et moi, je sais chanter.

Expresar deseos: J’ai envie de regarder les planètes. J’aimerais imprimer des photos. Je 
voudrais jouer à un jeu.

Léxico

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, venir, 
entrer, sortir, rester, passer, partir, arriver, monter, descendre, tomber…

Las actividades: visiter un musée, s’inscrire au rugby, naviguer sur Internet, prendre de 
photos, jouer à des jeux virtuels, aller acheter la tenue d’un sport.

Gramática

La negación del pretérito perfecto compuesto: Je ne suis pas parti. 
Tu n’as pas pris.

Las palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? Où ? Quand ?

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, demain matin, 
à sept heures…

Conjugación

El pretérito perfecto compuesto y el participio pasado con los auxiliares être y avoir: tu 
as fait, nous sommes allés.

El presente del verbo savoir.

Fonética

Las grafías del sonido [wa]: trois, histoire, voyage, envoyer.

Las grafías del sonido [z]: douze, musique, deuxième.



La liaison con el verbo avoir (tu, nous, vous, ils, elles) / être (con todos los pronombres)
+ participio pasado: Tu as écrit. Ils ont adoré. Je suis arrivé. 
Ils sont allés.

Procedimientos

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 cultural

Conceptos

La visita al museo.

Actitudes

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 del 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.



UNIDAD 6: C’EST LES VACANCES!

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 conversar

Procedimientos

Escuchar

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 
de transporte.

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 / y.

Audición de un documento donde se presentan los distintos tipos de estancias 
lingüísticas.

Audición de un texto sobre Aquitania.

Dictado.

Conversar / Hablar

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 Francia).

Pronunciación de los sonidos difíciles del francés (vocales y consonantes).

Preguntas / respuestas.

Exposición de un itinerario.

Explicación de las actividades de las vacaciones.

Bloque II: Leer y escribir



Procedimientos

Leer

Lectura de textos referentes a los medios de transporte, a las actividades de las 
vacaciones, a los 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 y.

Lectura de frases donde se pronuncia la liaison entre pronombres 
personales / y.

Lectura de un documento que habla de los distintos tipos de estancias.

Escribir

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 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 
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 lengua

Conceptos

Conocimientos lingüísticos

Habilidades 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.

Léxico

Los medios de transporte: le bus, le train, la voiture, le bateau, l’avion, 
le tramway, le vélo, la moto.

El ocio: aller à la plage, faire du vélo…

Los elementos del paisaje: un marais, une montagne, une dune…

Gramática

Las preposiciones delante de los medios de transporte: en avion, en train, à vélo, à moto.

El pronombre y: J’y vais demain. Ils y vont à une heure.

Conjugación

El presente de los verbos prendre, choisir, vivre y partager.

Revisión del pretérito perfecto compuesto.

Fonética

Algunos sonidos difíciles: las consonantes [v], [s], [r].

Algunos sonidos difíciles: las vocales [y], [ ], [ε].ə

Las principales grafías del sonido [k].

La liaison pronombres personales / y.



Procedimientos

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 cultural

Conceptos

Las estancias en el extranjero.

Las vacaciones en el suroeste de Francia.

Actitudes

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.

Rúbrica de evaluación por estándares de evaluación



UNITÉ 0 : C’EST PARTI !
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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1

El alumno comprende
textos orales con 
presentaciones, 
descripciones de 
personas y animales, 
y donde se expresan 
gustos y preferencias.

1

El alumno desarrolla 
estrategias para 
comprender las 
informaciones 
esenciales de textos 
cortos orales. 

1

El alumno entiende e 
identifica elementos 
de la ciudad en 
Francia. 

1

El alumno reconoce e 
identifica el nombre, 
edad, fecha de 
cumpleaños y 
dirección por oral. 

1

El alumno entiende 
cuando se habla de 
los miembros de la 
familia. 
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1

El alumno entiende 
cuando se habla de 
asignaturas y 
aficiones preferidas. 

1

El alumno entiende 
descripciones de 
personas y animales. 

1

El alumno entiende 
cuando se expresan 
gustos y preferencias.

1

El alumno comprende
los nombres en 
singular, por oral. 

1

El alumno comprende
el uso de los 
adjetivos en 
masculino y 
femenino. 

1

El alumno sabe y 
entiende el empleo 
de la frase 
interrogativa con y 
sin palabra 
interrogativa por oral.

1

El alumno entiende 
cuando se utiliza la 
negación con ne/n'…
pas por oral. 
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El alumno entiende 
cuando escucha el 
infinitivo de los 
verbos. 

El alumno identifica 
oralmente el presente
de indicativo del 
verbo être y de los 
verbos irregulares 
aller, écrire, faire, 
venir, lire, prendre. 

El alumno comprende
palabras francesas 
con todas las letras 
del abecedario. 

El alumno entiende 
oralmente y 
establece estrategias 
para aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 
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El alumno identifica y
comprende 
vocabulario sobre la 
ciudad, las 
asignaturas, la 
familia, los meses del
año, aficiones, 
animales, colores y 
adjetivos para 
El alumno comprende
y diferencia 
correctamente los 
sonidos [R], [v], [e], 
[ε], [ɔɔ], [u], [y], [ɛɔ], 
[ʃ], [ɑɔ], [wa], [ŋ], [z] y
[s]. 



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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1

El alumno formula 
frases cortas sobre 
su fecha de 
cumpleaños, lugar 
de residencia, sus 
gustos, preferencias
y aficiones. 

1

El alumno desarrolla
estrategias para 
hacerse entender. 

1

El alumno habla 
sobre los elementos
de la ciudad en 
Francia. 

1

El alumno dice su 
nombre, edad, 
fecha de 
cumpleaños y 
dirección por oral. 

1

El alumno dice 
dónde vive y habla 
de los miembros de 
su familia por oral. 

1

El alumno habla de 
asignaturas y 
aficiones preferidas.

11

El alumno describe 
personas y 
animales.. 
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1

El alumno expresa 
sus gustos y 
preferencias. 

1

El alumno expresa 
los nombres en 
singular, por oral. 

1

El alumno usa por 
oral lo los adjetivos 
en masculino y 
femenino. 

1

El alumno emplea la
frase interrogativa 
con y sin palabra 
interrogativa por 
oral. 

1

El alumno utiliza la 
negación con 
ne/n'…pas. por oral.

1

El alumno expresa 
el infinitivo de los 
verbos por oral. 

1

El alumno conjuga 
correctamente el 
presente de 
indicativo de los 
verbos en -er, con y
sin cambio de 
radical. 
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1

El alumno conjuga 
correctamente el 
presente de 
indicativo del verbo 
être y de los verbos 
irregulares aller, 
écrire, faire, venir, 
lire, prendre. 

1

El alumno deletrea 
el abecedario 
francés. 

1

El alumno utiliza la 
repetición u otra 
técnica oral para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 

1

El alumno usa 
correctamente 
vocabulario sobre la
ciudad, las 
asignaturas, la 
familia, los meses 
del año, aficiones, 
animales, colores y 
adjetivos para 
describir, por oral. 
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2

El alumno 
comprende 
presentaciones, 
descripciones de 
personas y 
animales, y donde 
se expresan gustos 
y preferencias por 
El alumno desarrolla
estrategias para 
comprender las 
informaciones 
esenciales de textos
cortos escritos. 

El alumno entiende 
la descripción de 
elementos de la 
ciudad en Francia. 

El alumno reconoce 
e identifica el 
nombre, edad, 
fecha de 
cumpleaños y 
dirección por 
escrito. 

El alumno entiende 
cuando lee sobre de
los miembros de la 
familia. 
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El alumno entiende 
cuando lee sobre 
asignaturas y 
aficiones preferidas.

El alumno entiende 
descripciones de 
personas y 
animales por escrito

El alumno entiende 
cuando se expresan
gustos y 
preferencias por 
escrito. 

1,
2

El alumno 
comprende 
nombres en 
singular, por escrito.

1

El alumno 
comprende el uso 
de los adjetivos en 
masculino y 
femenino por 
escrito. 

1,
2

El alumno sabe y 
entiende el empleo 
de la frase 
interrogativa con y 
sin palabra 
interrogativa por 
escrito. 
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1,
2

El alumno entiende 
cuando se utiliza la 
negación con 
ne/n'…pas por 
escrito. 

1,
2

El alumno entiende 
cuando lee el 
infinitivo de los 
verbos. 

1,
2

El alumno entiende 
cuando se usa por 
escrito el presente 
de indicativo de los 
verbos en -er, con y
sin cambio de 
radical. 

1,
2

El alumno entiende 
cuando se usa por 
escrito el presente 
de indicativo del 
verbo être y de los 
verbos irregulares 
aller, écrire, faire, 
venir, lire, prendre. 

1,
2

El alumno busca 
herramientas para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 
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El alumno identifica 
y comprende por 
escrito palabras y 
expresiones 
relativos a la 
ciudad, las 
asignaturas, la 
familia, los meses 

El alumno identifica 
el alfabeto francés: 
consonantes y 
vocales. 



BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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El alumno repite 
imitando un modelo
de frases cortas 
sobre su fecha de 
cumpleaños, lugar 
de residencia, sus 
gustos, preferencias
y aficiones. 

El alumno desarrolla
estrategias para 
hacerse entender 
por escrito. 

El alumno ubica y 
escribe sobre los 
elementos de la 
ciudad en Francia. 

El alumno dice su 
nombre, edad, 
fecha de 
cumpleaños y 
dirección por 
escrito. 
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El alumno dice 
dónde vive y 
escribe de los 
miembros de su 
familia. 

El alumno escribe 
de asignaturas y 
aficiones preferidas.

El alumno describe 
personas y 
animales por 
escrito. 

El alumno expresa 
sus gustos y 
preferencias por 
escrito. 

El alumno expresa 
los nombres en 
singular por escrito. 
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El alumno usa por 
escrito los adjetivos 
en masculino y 
femenino. 

El alumno emplea la
frase interrogativa 
con y sin palabra 
interrogativa por 
escrito. 

El alumno utiliza la 
negación con 
ne/n'…pas por 
escrito. 

El alumno expresa 
el infinitivo de los 
verbos por escrito. 
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El alumno escribe el
presente de 
indicativo de los 
verbos en -er, con y
sin cambio de 
radical. 

El alumno escribe el
presente de 
indicativo del verbo 
être y de los verbos 
irregulares aller, 
écrire, faire, venir, 
lire, prendre.

El alumno busca 
herramientas para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad escribiendo. 

1

El alumno hace un 
buen uso de 
palabras y 
expresiones 
relativos a la 
ciudad, las 
asignaturas, la 
familia, los meses 
del año, aficiones, 





UNITÉ 1 : CHEZ MOI
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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1

El alumno 
comprende e 
identifica 
documentos orales 
cortos para indicar 
dónde se vive, 
describir una casa o
apartamento, 
hablar sobre las 
tareas del hogar y 
la vida en el futuro. 

1

El alumno desarrolla
estrategias para 
comprender las 
informaciones 
esenciales de textos
cortos orales. 

3

El alumno 
comprende cuando 
escucha 
documentos sobre 
las casas y 
apartamentos en 
Francia. 

1,
3

El alumno reflexiona
y comprende 
opiniones sobre la 
vida en el futuro. 
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1,
3

El alumno 
comprende las 
presentaciones y los
saludos por oral. 

1,
3

El alumno entiende 
la descripción de 
una casa o un 
apartamento por 
oral. 

1,
3

El alumno 
comprende cuando 
se comunica en 
francés en clase. 

1,
3

El alumno entiende 
las tareas de la casa
por oral. 

El alumno 
comprende la 
expresión de la 
frecuencia. 

El alumno 
comprende los 
números ordinales, 
por oral. 

El alumno 
comprende el uso 
de Il y a/il n'y a pas 
de/d'. 
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El alumno sabe y 
entiende el empleo 
de las preposiciones
de lugar por oral. 

El alumno entiende 
cuando se utiliza los
pronombres COD en
presente y en 
imperativo 
afirmativo por oral. 

El alumno entiende 
cuando escucha la 
negación. 

1,
3

El alumno 
comprende el 
presente de 
indicativo de los 
verbos en -ger y en 
-er y de los verbos 

1,
3

El alumno entiende 
oralmente y 
establece 
estrategias para 
aprender el 
vocabulario de la 

1

El alumno identifica 
y comprende el 
vocabulario de la 
casa, muebles y 
objetos de una 
habitación y tareas 
El alumno diferencia
correctamente las 
sílabas y el acento 
tónico. 





BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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1

El alumno formula 
documentos orales 
cortos para indicar 
dónde vive, 
describir una casa o
apartamento, 
hablar sobre las 
tareas del hogar y 
la vida en el futuro. 

1

El alumno desarrolla
estrategias para 
hacerse entender 
por oral. 

3

El alumno se 
expresa oralmente 
sobre las casas y 
apartamentos de 
Francia. 

1,
3

El alumno habla 
sobre la vida en el 
futuro. 

1,
3

El alumno pregunta 
y dice dónde vive 
por oral. 

1,
3

El alumno describe 
una casa o 
apartamento por 
oral. 



L
O

M
C

E ESTÁNDARES INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVELES DE
CALIFICACIÓN

O
bs

er
va

ci
ón

P
ru

eb
a 

es
cr

ita

P
ru

eb
a 

or
al

C
ua

de
rn

o 
de

 c
la

se

P
or

tf
ol

io

(O
tr

os
)

I N
S
U

B
I

N
T

S B

N
o 

co
ns

eg
ui

do

C
on

se
gu

id
o 

co
n

ni
ve

l b
aj

o

C
on

se
gu

id
o 

co
n

ni
ve

l m
ed

io

C
on

se
gu

id
o 

co
n

ni
ve

l a
lto

C
on

se
gu

id
o

to
ta

lm
en

te

1,
3

El alumno se 
comunica en 
francés en clase. 

1,
3

El alumno dice lo 
que hace para 
ayudar en casa por 
oral. 

1

El alumno expresa 
la frecuencia. 

1

El alumno expresa 
los números 
ordinales, por oral. 

1

El alumno usa por 
oral las expresiones 
Il y a/il n'y a pas 
de/d'. 

1

El alumno emplea 
las preposiciones de
lugar por oral. 

1

El alumno utiliza los
pronombres COD en
presente y en 
imperativo 
afirmativo por oral. 

1

El alumno expresa 
la negación por oral.
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3

El alumno utiliza 
oralmente el 
presente de 
indicativo de los 
verbos en -ger y en 
-er y de los verbos 
faire, sortir, mettre. 

3

El alumno utiliza la 
repetición u otra 
técnica oral para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 

1

El alumno utiliza 
oralmente palabras 
y expresiones 
relativos a la casa, 
muebles y objetos 
de una habitación y 
tareas domésticas. 

1

El alumno pronuncia
correctamente las 
sílabas y el acento 
tónico. 
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1,
2,

3

El alumno 
comprende e 
identifica 
documentos 
escritos cortos 
indicar dónde se 
vive, describir una 
casa o 
apartamento, 
hablar sobre las 
tareas del hogar y 
la vida en el futuro. 

1,
2,

3

El alumno desarrolla
estrategias para 
comprender las 
informaciones 
esenciales de textos
cortos escritos. 

El alumno 
comprende 
documentos que 
hablan de la casa y 
los apartamentos 
en Francia. 

El alumno lee 
información sencilla
sobre la vida en el 
futuro. 
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1,
3

El alumno 
comprende cuando 
se pregunta y dice 
dónde vivimos por 
escrito. 

1,
3

El alumno entiende 
la descripción de 
una casa o un 
apartamento por 
escrito. 

1,
3

El alumno las tareas
de la casa por 
escrito. 

1,
3

El alumno lee y 
entiende la 
expresión de la 
frecuencia. 

El alumno 
comprende los 
números ordinales, 
por escrito. 

El alumno 
comprende el uso 
de Il y a/il n'y a pas 
de/d'por escrito. 

El alumno sabe y 
entiende el empleo 
de las preposiciones
de lugar por escrito.
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El alumno entiende 
cuando se utiliza los
pronombres COD en
presente y en 
imperativo 
afirmativo por 
escrito. 

El alumno entiende 
cuando lee la 
negación. 

El alumno entiende 
cuando se usa por 
escrito el presente 
de indicativo de los 
verbos en -ger y en 
-er y de los verbos 
faire, sortir, mettre..

1

El alumno busca 
herramientas para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 
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1

El alumno identifica 
y comprende por 
escrito, palabras y 
expresiones 
relativos a la casa, 
muebles y objetos 
de una habitación y 
tareas domésticas. 
El alumno 
diferencia, por 
escrito 
correctamente las 
principales grafías 
del sonido [e].



BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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1

El alumno formula 
documentos 
escritos cortos 
sobre indicar dónde 
se vive, describir 
una casa o 
apartamento, 
hablar sobre las 
tareas del hogar y 
la vida en el futuro 

1

El alumno desarrolla
estrategias para 
hacerse entender 
por escrito. 

1

El alumno escribe 
sobre la casa y los 
apartamentos en 
Francia. 

El alumno escribe 
sobre la vida en el 
futuro. 

1

El alumno pregunta 
y dice dónde vive 
por escrito. 

El alumno describe 
una casa o 
apartamento por 
escrito. 
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1

El alumno escribe 
sobre lo que hace 
para ayudar en 
casa. 

El alumno expresa 
la frecuencia por 
escrito. 

El alumno expresa 
números ordinales, 
por escrito. 

El alumno usa por 
escrito Il y a/il n'y a 
pas de/d'. 

El alumno emplea 
las preposiciones de
lugar por escrito. 

El alumno utiliza los
pronombres COD en
presente y en 
imperativo 
afirmativo.

por escrito. 

El alumno expresa 
la negación por 
escrito. 
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El alumno escribe el
presente de 
indicativo de los 
verbos en -ger y en 
-er y de los verbos 
faire, sortir, mettre. El alumno busca 
herramientas por 
escrito para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. El alumno escribe 
vocabulario de la 
casa, muebles y 
objetos de una 
habitación y tareas 
domésticas. 
El alumno escribe 
correctamente las 
principales grafías 
del sonido [e]. 



UNITÉ 2 : C’EST À LA MODE !
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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1,
3

El alumno 
comprende e 
identifica pequeños 
textos orales que 
hablan del mundo 
de la moda, de la 
ropa y de las 
compras de los 
adolescentes. 

1,
3

El alumno desarrolla
estrategias para 
comprender las 
informaciones 
esenciales de textos
cortos orales. 

1

El alumno reflexiona
y comprende textos
que hablan de los 
jóvenes franceses y 
la moda. 

1

El alumno entiende 
cuando se describe 
conjuntos de ropa. 

1

El alumno 
comprende una 
opinión personal 
sobre la ropa. 
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1

El alumno entiende 
cuando se 
comparan prendas 
de vestir. 

1

El alumno entiende 
cuando se pide algo
educadamente. 

1

El alumno 
comprende cuando 
se utiliza los 
adjetivos 
demostrativos. 

1

El alumno 
comprende el uso 
de la concordancia 
de los adjetivos de 
color. 

1

El alumno entiende 
y domina el empleo 
de los pronombres 
personales COI. 

1

El alumno 
comprende las 
expresiones para 
realizar 
comparaciones. 
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El alumno 
comprende la 
palabra 
interrogativa 
pourquoi y la 
respuesta con parce
que. 

El alumno entiende 
la conjugación e 
identifica el 
presente de los 
verbos acheter, 
donner, pouvoir, 
El alumno entiende 
oralmente y 
establece 
estrategias para 
aprender el 
vocabulario de la 
El alumno 
comprende e 
identifica, el 
vocabulario relativo 
a la ropa, sus 
colores y motivos y 

El alumno diferencia
correctamente los 
sonidos [ʒ], [s] y [ʃ].

El alumno diferencia
correctamente los 
sonidos [v] y [b].  





BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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1,
3

El alumno construye
pequeños textos 
orales que hablan 
del mundo de la 
moda, de la ropa y 
de las compras de 
los adolescentes. 

1,
3

El alumno desarrolla
estrategias para 
hacerse 
comprender. 

El alumno reflexiona
y se expresa sobre 
los jóvenes 
franceses y la 
moda. 

1,
3 El alumno describe 

conjuntos de ropa. 

1,
3

El alumno da su 
opinión sobre la 
ropa. 

1

El alumno compara 
prendas de vestir 
por oral. 

1,
3

El alumno se 
comunica en 
francés en clase. 
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El alumno pide algo 
educadamente. 

3

El alumno utiliza los
adjetivos 
demostrativos por 
oral. 

El alumno usa la 
concordancia de los 
adjetivos de color. 

El alumno domina el
empleo de los 
pronombres 
personales COI por 
oral. 

3

El alumno utiliza 
oralmente las 
expresiones para 
realizar 
comparaciones. 

3

El alumno expresa 
el objetivo con la 
palabra 
interrogativa 
pourquoi y la 
respuesta con parce
que. 

3

El alumno conjuga 
el presente de los 
verbos acheter, 
donner, pouvoir, 
essayer por oral. 
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3

El alumno utiliza la 
repetición u otra 
técnica oral para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 

3

El alumno utiliza 
oralmente 
vocabulario relativo 
a la ropa, sus 
colores y motivos y 
adjetivos para 
describirla. 

3 El alumno pronuncia
correctamente los 
sonidos [ʒ], [s] y [ʃ].

3 El alumno pronuncia
correctamente los 
sonidos [v] y [b]. 
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2,
3,

4

El alumno 
comprende 
pequeños textos 
escritos que hablan 
del mundo de la 
moda, de la ropa y 
de las compras de 
los adolescentes. 

2,
3,

4

El alumno desarrolla
estrategias para 
comprender las 
informaciones 
esenciales de textos
cortos escritos. 

4

El alumno reflexiona
y comprende textos
escritos que hablan 
de los jóvenes 
franceses y la 
moda. 

El alumno entiende 
cuando se describe 
conjuntos de ropa 
por escrito. 

El alumno 
comprende una 
opinión personal 
sobre la ropa por 
escrito. 
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El alumno lee y 
entiende cuando se 
comparan prendas 
de vestir. 

El alumno entiende 
cuando se pide algo
educadamente por 
escrito. 

El alumno 
comprende cuando 
se utiliza los 
adjetivos 
demostrativos por 
escrito. 

El alumno 
comprende el uso 
de la concordancia 
de los adjetivos de 
color por escrito. 

4

El alumno entiende 
y domina el empleo 
de los pronombres 
personales COI por 
escrito. 

3

El alumno 
comprende las 
expresiones para 
realizar 
comparaciones.. 
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3

El alumno 
comprende la 
expresión del 
objetivo con la 
palabra 
interrogativa 
pourquoi y la 
respuesta con parce
que.. 

3

El alumno 
comprende la 
conjugación del 
presente de los 
verbos acheter, 
donner, pouvoir, 

3

El alumno busca 
herramientas para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 

3

El alumno identifica 
y comprende por 
escrito el 
vocabulario relativo 
a la ropa, sus 
colores y motivos y 

3

El alumno diferencia
correctamente las 
principales grafías 
del sonido [ε]. 



BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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1,
3

El alumno construye
pequeños textos 
escritos que hablan 
del mundo de la 
moda, de la ropa y 
de las compras de 
los adolescentes. 

El alumno escribe 
sobre los jóvenes 
franceses y la 
moda. 

1,
3

El alumno describe 
conjuntos de ropa 
por escrito. 

3

El alumno da su 
opinión sobre la 
ropa por escrito. 

3

El alumno compara 
prendas de vestir 
por escrito. 

2

El alumno pide algo 
educadamente por 
escrito. 

2

El alumno utiliza los
adjetivos 
demostrativos por 
escrito. 
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1

El alumno usa la 
concordancia de los 
adjetivos de color 
por escrito. 

1

El alumno domina el
empleo de los 
pronombres 
personales COI por 
escrito. 

El alumno utiliza las
expresiones para 
realizar 
comparaciones por 
escrito. 

El alumno expresa 
el objetivo con la 
palabra 
interrogativa 
pourquoi y la 
respuesta con parce
que.. 

El alumno conjuga 
el presente de los 
verbos acheter, 
donner, pouvoir, 
essayer.por escrito. 

El alumno busca 
herramientas por 
escrito para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 
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El alumno utiliza por
escrito vocabulario 
sobre la ropa, sus 
colores y motivos y 
adjetivos para 
describirla. 
El alumno escribe 
correctamente las 
principales grafías 
del sonido [ε]. 



UNITÉ 3 : QU’EST-CE QU’ON FAIT ?
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

L
O

M
C

E

ESTÁNDARES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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1,
3

El alumno 
comprende e 
identifica pequeños 
textos orales para 
hablar de las 
actividades 
extraescolares y 
deportes, proponer 
planes, aceptar y 
rechazar 
invitaciones, 
establecer una cita. 

1,
3

El alumno desarrolla
estrategias para 
comprender las 
informaciones 
esenciales de textos
cortos orales. 

El alumno se 
interesa por las 
actividades 
extraescolares y los 
horarios en Francia. 

El alumno entiende 
cuando se habla de 
las redes sociales. 
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El alumno 
comprende cuando 
se habla de 
actividades 
extraescolares y 
deportes. 

El alumno entiende 
cuando se invita a 
alguien a hacer 
algo. 

El alumno 
comprende cuando 
se aceptan o 
rechazan 
invitaciones. 

El alumno entiende 
cuando se comunica
en francés en clase.

El alumno 
comprende cuando 
se expresa la 
obligación. 

El alumno entiende 
cuando se usa las 
preposiciones au, à 
la, à l', chez por 
oral. 
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El alumno diferencia
y entiende 
oralmente el uso de
Faire du/de la/de l' 
+ actividad y Jouer 
du/de la + 
instrument.. 

El alumno 
comprende cuando 
se usa il faut + 
infinitivo oralmente.

1,
3

El alumno conjuga y
entiende 
correctamente el 
presente de los 
verbos vouloir, 
devoir. aller. 
préférer. faire, 
jouer. 

1,
3

El alumno entiende 
oralmente y 
establece 
estrategias para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 
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1

El alumno identifica 
y comprende el 
léxico de las 
actividades de ocio, 
el deporte, las horas
y los momentos del 
día. 

El alumno diferencia
correctamente los 
sonidos [sjɔɔ] y [s]. 



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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1,
3

El alumno construye
pequeños textos 
orales para hablar 
de las actividades 
extraescolares y 
deportes, proponer 
planes, aceptar y 
rechazar 
invitaciones, 
establecer una cita. 

1,
3

El alumno desarrolla
estrategias para 
hacer entender. 

3

El alumno habla 
sobre las 
actividades 
extraescolares y los 
horarios en Francia. 

1

El alumno habla 
sobre las redes 
sociales. 

El alumno habla de 
actividades 
extraescolares y 
deportes. 

El alumno invita a 
alguien a hacer 
algo. 
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1,
3

El alumno acepta o 
rechaza invitaciones
oralmente. 

3

El alumno se 
comunica en 
francés en clase. 

3

El alumno expresa 
la obligación por 
oral. 

3

El alumno usa las 
preposiciones au, à 
la, à l', chez , por 
oral. 

3

El alumno diferencia
oralmente el uso de
Faire du/de la/de l' 
+ actividad y Jouer 
du/de la + 
instrument. 

3

El alumno utiliza il 
faut + infinitivo 
oralmente. 

3

El alumno conjuga 
correctamente el 
presente de los 
verbos vouloir, 
devoir. aller. 
préférer. faire, 
jouer.. 
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3

El alumno utiliza la 
repetición u otra 
técnica oral para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 

El alumno expresa 
el léxico de las 
actividades de ocio, 
el deporte, las horas
y los momentos del 
día. 

El alumno pronuncia
correctamente los 
sonidos [sjɔɔ] y [s]. 



BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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2,
3,

4 El alumno 
comprende 

2,
3,

4 El alumno 
desarrollar 

4 El alumno entiende 
cuando lee textos 

2,
4 El alumno entiende 

cuando lee textos 
El alumno 
comprende cuando 

El alumno lee 
cuando se invita a 
alguien a hacer El alumno 
comprende cuando 
El alumno entiende 
la expresión de la 
El alumno entiende 
cuando se usa las 
El alumno diferencia
por escrito el uso de
El alumno identifica 
cuando se usa il 

2,
4 El alumno conjuga y

entiende 

2,
4 El alumno busca 

herramientas para 
El alumno identifica 
y comprende las 
El alumno diferencia
correctamente las 



BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

L
O

M
C

E

ESTÁNDARES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVELES DE
CALIFICACIÓN
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1,
2

El alumno construye
pequeños textos 
escritos para hablar
de las actividades 
extraescolares y 
deportes, proponer 
planes, aceptar y 
rechazar 
invitaciones, 
establecer una cita. 

1,
2

El alumno 
desarrollar 
estrategias para 
hacerse entender 
por escrito. 

El alumno escribe 
sobre las 
actividades 
extraescolares y los 
horarios en Francia. 

1,
2

El alumno escribe 
sobre las redes 
sociales. 

1,
2

El alumno escribe 
sobre cuando se 
habla de 
actividades 
extraescolares y 
deportes. 
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1,
2

El alumno invita a 
alguien a hacer algo
por escrito. 

1,
2

El alumno acepta o 
rechaza invitaciones
por escrito. 

1,
2

El alumno expresa 
la obligación por 
escrito. 

1,
2

El alumno usa las 
preposiciones au, à 
la, à l', chez, por 
escrito. 

1,
2

El alumno escribe 
Faire du/de la/de l' 
+ actividad y Jouer 
du/de la + 
instrument. 

1,
2

El alumno expresa 
al obligación con il 
faut + infinitivo por 
escrito. 

1,
2

El alumno conjuga 
correctamente del 
presente de los 
verbos vouloir, 
devoir. aller. 
préférer. faire, 
jouer. 
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1,
2

El alumno busca 
herramientas por 
escrito para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 

El alumno escribe 
palabras y 
expresiones que 
hablan de las 
actividades de ocio, 
el deporte, las horas
y los momentos del 

El alumno escribe 
correctamente las 
grafías del sonido 
[s]. 



UNITÉ 4 : BON APPÉTIT !
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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1,
2

El alumno 
comprende e 
identifica pequeños 
textos orales para 
hablar sobre la 
alimentación, una 
receta y la 
composición de un 
menú. 

1,
2

El alumno desarrolla
estrategias para 
comprender las 
informaciones 
esenciales de textos
cortos orales. 

1

El alumno 
comprende textos 
sobre las partes de 
una comida. 

1,
2

El alumno se 
interesa y 
comprende textos 
orales sobre la 
gastronomía 
francesa 

1,
2

El alumno entiende 
cuando se habla de 
lo que apetece para
comer o beber. 
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1,
2

El alumno identifica 
la descripción de un
menú 

1 El alumno identifica 
cuando se habla de 
alimentos y hábitos 
alimentarios 

1

El alumno 
comprende la 
cantidad con los 
alimentos. 

1

El alumno 
comprende cuando 
se da órdenes 

1,
2

El alumno entiende 
cuando se usa los 
artículos partitivos 
con los alimentos. 

1,
2

El alumno identifica 
el uso del 
pronombre en. 

1

El alumno 
comprende 
correctamente el 
uso de los adverbios
oui, non, si por oral.
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NIVELES DE
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El alumno 
comprende 
correctamente la 
conjugación del 
presente de los 
verbos boire, 
manger, prendre, 

El alumno identifica 
correctamente el 
imperativo 
afirmativo y 
negativo por oral. 

El alumno entiende 
oralmente y 
establece 
estrategias para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 
El alumno identifica 
y comprende las 
palabras y 
expresiones que 
hablan de los 
alimentos, los 
cubiertos y 
El alumno diferencia
correctamente la 
entonación de las 
frases 
interrogativas y 
exclamativas. 



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

L
O

M
C

E

ESTÁNDARES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVELES DE
CALIFICACIÓN
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 c
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l m
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1

El alumno y formula
pequeños textos 
orales para hablar 
sobre la 
alimentación, una 
receta y la 
composición de un 
menú por oral. 

1

El alumno desarrolla
estrategias para 
hacerse entender. 

1

El alumno se 
interesa y habla 
sobre aspectos 
socioculturales 
franceses como su 
gastronomía. 

1

El alumno habla 
sobre las partes de 
una comida. 

1

El alumno dice lo 
que apetece para 
comer o beber por 
oral. 

1

El alumno describe 
un menú por oral. 
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NIVELES DE
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O
bs

er
va

ci
ón

P
ru

eb
a 

es
cr

ita

P
ru

eb
a 

or
al

C
ua

de
rn

o 
de

 c
la

se

P
or

tf
ol

io

(O
tr

os
)

I N
S
U

B
I

N
T

S B

N
o 

co
ns

eg
ui

do

C
on

se
gu

id
o 

co
n

ni
ve

l b
aj

o

C
on

se
gu

id
o 

co
n

ni
ve

l m
ed

io

C
on

se
gu

id
o 

co
n

ni
ve

l a
lt

o

C
on

se
gu

id
o

to
ta

lm
en

te

1

El alumno habla de 
los alimentos y 
hábitos 
alimentarios. 

1

El alumno expresa 
la cantidad con los 
alimentos. 

1

El alumno da 
órdenes por oral. 

1

El alumno es capaz 
de responder a 
preguntas con oui, 
non y si. 

1

El alumno usa los 
artículos partitivos 
con los alimentos 
por oral. 

El alumno utiliza 
oralmente el 
pronombre en. 

El alumno utiliza 
correctamente los 
adverbios oui, non, 
si por oral. 
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NIVELES DE
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El alumno conjuga 
correctamente los 
verbos boire, 
manger, prendre, 
vouloir por oral. 

El alumno utiliza 
correctamente el 
imperativo 
afirmativo y 
negativo.

El alumno utiliza la 
repetición u otra 
técnica oral para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 

El alumno expresa 
por oral las palabras
o expresiones de los
alimentos, los 
cubiertos y 
utensilios de cocina.

El alumno pronuncia
correctamente la 
entonación de las 
frases 
interrogativas y 
exclamativas. 



BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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E

ESTÁNDARES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVELES DE
CALIFICACIÓN
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1

El alumno 
comprende e 
identifica pequeños 
textos escritos para 
hablar sobre la 
alimentación, una 
receta y la 
composición de un 
menú. 

3

El alumno 
comprende textos 
que hablan de las 
partes de una 
comida. 

El alumno se 
interesa y 
comprende textos 
escritos sobre la 
gastronomía 
francesa. 

3

El alumno entiende 
cuando se habla de 
lo que apetece para
comer o beber. 

3

El alumno entiende 
la descripción de un
menú. 
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3

El alumno entiende 
cuando se habla de 
alimentos y hábitos 
alimentarios. 

El alumno 
comprende la 
cantidad con los 
alimentos por 
escrito. 

El alumno 
comprende cuando 
se da órdenes por 
escrito. 

1,
2,

3

El alumno entiende 
el uso de los 
artículos partitivos 
con los alimentos 
por escrito. 

1,
2,

3

El alumno identifica 
el uso escrito del 
pronombre en. 

El alumno 
comprende el uso 
de los adverbios 
oui, non, si por 
escrito. 
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NIVELES DE
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El alumno identifica 
el uso escrito del 
presente de los 
verbos boire, 
manger, prendre, 
vouloir. 

El alumno identifica 
el uso escrito del 
del imperativo 
afirmativo y 
negativo. 
El alumno busca 
herramientas para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 
El alumno identifica 
y comprende por 
escrito las palabras 
y expresiones de los
alimentos, los 
El alumno diferencia
correctamente las 
grafías del sonido 
[Ʒ]: j + vocal / g + 
e/i. 



BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

L
O

M
C

E

ESTÁNDARES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVELES DE
CALIFICACIÓN
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 c
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l m
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C
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se
gu
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1,
3

El alumno 
comprende, 
identifica y formula 
pequeños textos 
escritos para hablar
sobre la 
alimentación, una 
receta y la 
composición de un 
menú. 

1,
3

El alumno 
desarrollar 
estrategias para 
hacerse entender 
por escrito. 

3

El alumno se 
interesa y escribe 
sobre aspectos 
socioculturales 
franceses como la 
gastronomía 
francesa. 

1,
3

El alumno 
comprende textos 
escritos sobre las 
partes de una 
comida 

1,
3

El alumno dice lo 
que apetece para 
comer o beber por 
escrito. 
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NIVELES DE
CALIFICACIÓN
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l m
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1,
3 El alumno describe 

un menú. 

1,
3

El alumno habla de 
los alimentos y 
hábitos alimentarios
por escrito. 

1,
3

El alumno expresa 
la cantidad con los 
alimentos. 

1,
3 El alumno dar 

órdenes por escrito.

1,
3

El alumno usa los 
artículos partitivos 
con los alimentos. 

1,
3

El alumno utiliza por
escrito el 
pronombre en. 

El alumno utiliza 
correctamente el 
uso de los adverbios
oui, non, si por 
escrito. 

El alumno conjuga 
por escrito el 
presente de los 
verbos boire, 
manger, prendre, 
vouloir.. 
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NIVELES DE
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O
bs

er
va

ci
ón

P
ru

eb
a 

es
cr

ita

P
ru

eb
a 

or
al

C
ua

de
rn

o 
de

 c
la

se

P
or

tf
ol

io

(O
tr

os
)

I N
S
U

B
I

N
T

S B

N
o 

co
ns

eg
ui

do

C
on

se
gu

id
o 

co
n

ni
ve

l b
aj

o

C
on

se
gu

id
o 

co
n

ni
ve

l m
ed

io

C
on

se
gu

id
o 

co
n

ni
ve

l a
lt

o

C
on

se
gu

id
o

to
ta

lm
en

te

El alumno utiliza por
escrito el 
imperativo 
afirmativo y 
negativo. 

El alumno busca 
herramientas por 
escrito para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 

El alumno hace un 
buen uso del léxico 
de los alimentos, los
cubiertos y 
utensilios de cocina 

El alumno escribe 
correctamente las 
grafías del sonido 
[Ʒ]: j + vocal / g + 
e/i. 



UNITÉ 5 : J’AI VISITÉ UN MUSÉE
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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ESTÁNDARES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVELES DE
CALIFICACIÓN
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1,
2,

3

El alumno 
comprende e 
identifica 
documentos orales 
sobre acciones 
pasadas o 
actividades 
realizadas, 
expresan una 
habilidad o un 
deseo. 

1,
2,

3

El alumno desarrolla
estrategias para 
comprender las 
informaciones 
esenciales de 
pequeños textos 
orales. 

3

El alumno se 
interesa por 
comprender textos 
orales sobre un 
museo francés. 

1,
2,

3

El alumno entiende 
cuando se habla de 
acciones pasadas o 
actividades 
realizadas. 
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NIVELES DE
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1,
2

El alumno 
comprende, por 
oral, cuando se 
expresa lo que se 
sabe hacer. 

1,
2,

3

El alumno entiende 
la expresión de un 
deseo.  

El alumno identifica 
correctamente la 
negación del 
pretérito perfecto 
compuesto, por 
oral. 

3

El alumno reconoce 
y entiende el uso de
las palabras 
interrogativas: Qui ?
Quoi ? Où ? 
Quand ? por oral. 

1,
2

El alumno diferencia
por oral la expresión
de la cantidad con 
peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de. 

1,
2

El alumno diferencia
por oral las 
expresiones y los 
adverbios de 
tiempo. 
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1,
2

El alumno 
comprende cuando 
se conjuga el 
pretérito perfecto 
compuesto y el 
participio pasado 
con los auxiliares 
avoir y être y el 
presente del verbo 
savoir. 

1,
2

El alumno entiende 
oralmente y 
establece 
estrategias para a 
prender el 
vocabulario de la 
unidad. 

1,
2

El alumno identifica 
y comprende el 
léxico de la unidad 

1,
2,

3

El alumno diferencia
correctamente la 
liaison con el verbo 
avoir / être + 
participio pasado. 



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

L
O

M
C

E

ESTÁNDARES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

NIVELES DE
CALIFICACIÓN
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 c
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l m
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1,
2

El alumno formula 
documentos orales 
sobre acciones 
pasadas o 
actividades 
realizadas, una 
habilidad o un 
deseo 

1,
2

El alumno desarrolla
estrategias para 
hacerse entender. 

El alumno habla 
sobre un museo 
francés. 

1

El alumno habla de 
acciones pasadas y 
actividades 
realizadas. 

1

El alumno expresa 
oralmente lo que 
sabe hacer.

1,
2 El alumno expresa 

deseos, por oral. 

1

El alumno utiliza 
correctamente la 
negación del 
pretérito perfecto 
compuesto, por 
oral. 
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1,
2

El alumno usa las 
palabras 
interrogativas: Qui ?
Quoi ? Où ? 
Quand ? por oral. 

1,
2

El alumno utiliza 
correctamente por 
oral la expresión de 
la cantidad con 
peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de.. 

1

El alumno utiliza 
correctamente por 
oral las expresiones 
y los adverbios de 
tiempo. 

1,
2

El alumno conjuga 
oralmente el 
pretérito perfecto 
compuesto y el 
participio pasado 
con los auxiliares 
avoir y être y el 
presente del verbo 
savoir

1,
2

El alumno utiliza la 
repetición u otra 
técnica oral para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 
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1,
2

El alumno expresa 
oralmente el léxico 
de la unidad 

1

El alumno pronuncia
correctamente la 
liaison con el verbo 
avoir / être + 
participio pasado. 



BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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1,
2

El alumno 
comprende e 
identifica 
documentos 
escritos sobre 
acciones pasadas o 
actividades 
realizadas, 
expresan una 
habilidad o un 
deseo. 

1,
2

El alumno desarrolla
estrategias para 
comprender las 
informaciones 
esenciales de 
pequeños textos 
escritos. 

El alumno 
comprende textos 
sobre un museo 
francés. 

2

El alumno entiende 
cuando se habla de 
acciones pasadas o 
actividades 
realizadas. 
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2

El alumno 
comprende, por 
escrito, cuando se 
expresa lo que se 
sabe hacer. 

2

El alumno entiende 
la expresión de un 
deseo, por escrito. 

2

El alumno identifica 
y utiliza 
correctamente la 
negación del 
pretérito perfecto 
compuesto, por 
escrito. 

El alumno reconoce 
y entiende el uso de
las palabras 
interrogativas: Qui ?
Quoi ? Où ? 
Quand ? por escrito.

2

El alumno diferencia
por escrito la 
expresión de la 
cantidad con 
peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de. 

2

El alumno reconoce 
y entiende el uso de
las expresiones y 
los adverbios de 
tiempo por escrito. 
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2

El alumno 
comprende, por 
escrito cuando se 
conjuga del 
pretérito perfecto 
compuesto y el 
participio pasado 
con los auxiliares 
avoir y être y el 
presente del verbo 
savoir. 

2

El alumno busca 
herramientas para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 

2

El alumno identifica 
y comprende por 
escrito elléxico de la
unidad 

2

El alumno diferencia
correctamente las 
grafías de los 
sonidos [wa] y [z]. 



BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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1

El alumno formula 
documentos 
escritos sobre 
acciones pasadas o 
actividades 
realizadas, una 
habilidad o un 
deseo. 

1

El alumno desarrolla
estrategias para 
hacerse entender 
por escrito. 

El alumno escribe 
sobre un museo 
francés. 

El alumno habla de 
acciones pasadas y 
actividades 
realizadas por 
escrito. 

El alumno escribe 
sobre lo que sabe 
hacer. 

1

El alumno expresa 
deseos por escrito. 
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El alumno identifica 
y utiliza 
correctamente la 
negación del 
pretérito perfecto 
compuesto, por 
escrito. 

El alumno reconoce 
y usa las palabras 
interrogativas: Qui ?
Quoi ? Où ? 
Quand ?, por escrito

1

El alumno utiliza 
correctamente por 
escrito la expresión 
de la cantidad con 
peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de. 

1

El alumno utiliza por
escrito las 
expresiones y los 
adverbios de 
tiempo. 

El alumno utiliza 
correctamente por 
escrito la expresión 
de la cantidad con 
peu/beaucoup, peu 
de/beaucoup de. 
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1

El alumno conjuga 
el pretérito perfecto
compuesto y el 
participio pasado 
con los auxiliares 
avoir y être y el 
presente del verbo 
savoir. 

1

El alumno utiliza la 
repetición u otra 
técnica por escrito 
para aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 

1

El alumno expresa 
por escrito el léxico 
de la unidad 

El alumno escribe 
correctamente las 
grafías de los 
sonidos [wa] y [z]. 

El alumno escribe 
sobre un museo 
francés. 



UNITÉ 6 : C’EST LES VACANCES !
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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1,
2

El alumno 
comprende e 
identifica pequeños 
documentos orales 
sobre los medios de
transporte, las 
actividades de las 
vacaciones, los 
paisajes y las 
estancias 
lingüísticas. 

1,
2

El alumno desarrolla
estrategias para 
comprender las 
informaciones 
esenciales de 
pequeños textos 
orales. 

El alumno identifica 
y comprende 
oralmente las 
estancias 
lingüísticas en el 
extranjero. 

1

El alumno 
comprende textos 
orales sobre las 
vacaciones en el 
suroeste de Francia.
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1,
2

El alumno entiende 
cuando se habla de 
los medios de 
transporte y de las 
actividades de las 
vacaciones. 

El alumno escucha 
y entiende las 
expresiones que 
describen un 
paisaje. 

1,
2

El alumno entiende 
cuando se dan 
consejos. 

2

El alumno entiende 
cuando se emplea 
eficazmente las 
preposiciones 
delante de los 
medios de 
transporte. 

1

El alumno utiliza y 
entiende 
correctamente el 
uso del pronombre 
y, por oral. 

El alumno entiende 
cuando se usa el 
presente de los 
verbos prendre, 
choisir, vivre y 
partager por oral. 
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1,
2

El alumno entiende 
el uso del pretérito 
perfecto 
compuesto. 

1,
2

El alumno entiende 
oralmente y 
establece 
estrategias para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 

1

El alumno entiende 
por oral el léxico de 
los medios de 
transporte, el ocio y
los elementos del 
paisaje. 

1

El alumno diferencia
algunos sonidos 
difíciles: las 
consonantes [v], [s],
[r] y las vocales [y], 
[ə], [ε]. 



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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1,
2,

3

El alumno formula 
pequeños 
documentos orales 
sobre los medios de
transporte, las 
actividades de las 
vacaciones, los 
paisajes y las 
estancias 
lingüísticas. 

1,
2,

3

El alumno desarrolla
estrategias para 
hacer comprender. 

1

El alumno se 
expresa sobre las 
estancias 
lingüísticas en el 
extranjero, por oral. 

2,
3

El alumno habla 
sobre las 
vacaciones en el 
suroeste de Francia.

2,
3

El alumno habla de 
los medios de 
transporte y las 
actividades de las 
vacaciones. 

3

El alumno sabe 
describir un paisaje.
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2,
3 El alumno da 

consejos por oral. 

2,
3

El alumno emplea 
eficazmente las 
preposiciones 
delante de los 
medios de 
transporte por oral. 

2,
3

El alumno utiliza 
correctamente el 
uso del pronombre 
y, por oral. 

3

El alumno usa el 
presente de los 
verbos prendre, 
choisir, vivre y 
partager, por oral. 

2,
3

El alumno expresa 
correctamente el 
uso del pretérito 
perfecto compuesto
por oral. 



BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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3

El alumno 
comprende e 
identifica pequeños 
documentos 
escritos sobre los 
medios de 
transporte, las 
actividades de las 
vacaciones, los 
paisajes y las 
estancias 
lingüísticas. 

3

El alumno desarrolla
estrategias para 
comprender las 
informaciones 
esenciales de 
pequeños textos 
escritos. 

3

El alumno identifica 
y comprende textos
escritos sobre las 
estancias 
lingüísticas en el 
extranjero. 

3

El alumno 
comprende textos 
escritos sobre las 
vacaciones en el 
suroeste de Francia.
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3

El alumno entiende 
cuando lee textos 
que hablan de los 
medios de 
transporte y de las 
actividades de las 
vacaciones. 

3

El alumno escucha 
y entiende las 
descripciones de un
paisaje, por escrito 

3

El alumno entiende 
cuando se dan 
consejos, por 
escrito. 

3

El alumno entiende 
cuando se emplea 
eficazmente las 
preposiciones 
delante de los 
medios de 
transporte, por 
escrito. 

3

El alumno entiende 
correctamente el 
uso del pronombre 
y, por escrito. 
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3

El alumno entiende 
cuando se usa el 
presente de los 
verbos prendre, 
choisir, vivre y 
partager, por 
escrito. 

3

El alumno entiende 
cuando lee el uso 
del pretérito 
perfecto 
compuesto. 

3

El alumno busca 
herramientas para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 

El alumno entiende 
por escrito el léxico 
de los medios de 
transporte, el ocio y
los elementos del 
paisaje. 

El alumno diferencia
correctamente las 
principales grafías 
del sonido [k]. 



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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1

El alumno formula 
pequeños 
documentos 
escritos sobre los 
medios de 
transporte, las 
actividades de las 
vacaciones, los 
paisajes y las 
estancias 
lingüísticas. 

El alumno desarrolla
estrategias para 
hacerse 
comprender. 

1

El alumno se 
expresa sobre las 
estancias 
lingüísticas en el 
extranjero. 

1

El alumno escribe 
sobre las 
vacaciones en el 
suroeste de Francia.

1

El alumno escribe 
sobre los medios de
transporte y las 
actividades de las 
vacaciones por 
escrito. 
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1

El alumno describe 
un paisaje por 
escrito. 

1

El alumno da 
consejos por 
escrito. 

1

El alumno emplea 
eficazmente las 
preposiciones 
delante de los 
medios de 
transporte por 
escrito. 

1

El alumno utiliza y 
entiende 
correctamente el 
uso del pronombre 
y, por escrito. 

1

El alumno entiende 
cuando se usa el 
presente de los 
verbos prendre, 
choisir, vivre y 
partager, por 
escrito. 

1

El alumno entiende 
cuando lee el 
pretérito perfecto 
compuesto. 
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El alumno busca 
herramientas para 
aprender el 
vocabulario de la 
unidad. 

El alumno escribe el
léxico de los medios
de transporte, el 
ocio y los elementos
del paisaje. 

El alumno escribe 
correctamente las 
principales grafías 
del sonido [k]. 



EVALUACION GENERAL POR ESTANDARES

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

ESTÁNDARES LOMCE
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EVALUACIÓN
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1. Capta la información más importante de
indicaciones,  anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y  articulados  de
manera lenta y clara (p. e. en estaciones o
aeropuertos), siempre que las condiciones
acústicas sean buenas y el sonido no esté
distorsionado. 

2. Entiende los puntos principales de lo que
se  le  dice  en  transacciones  y  gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles,
tiendas,  albergues,  restaurantes,  espacios
de ocio o centros de estudios). 

3. Comprende,  en  una  conversación
informal en la que participa, descripciones,
narraciones  y  opiniones  formulados  en
términos sencillos sobre asuntos prácticos
de la vida diaria y sobre aspectos generales
de temas de su interés, cuando se le habla
con claridad, despacio y directamente y si
el  interlocutor  está  dispuesto  a  repetir  o
reformular lo dicho. 

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

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



BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

ESTÁNDARES LOMCE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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1. Hace presentaciones breves y ensayadas,
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos
concretos  de  temas  generales  o
relacionados con aspectos  básicos de sus
estudios y responde a preguntas breves y
sencillas de los oyentes sobre el contenido
de  las  mismas  si  se  articulan  clara  y
lentamente. 

2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente
en  gestiones  y  transacciones  cotidianas,
como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el
transporte,  las  compras  y  el  ocio,
siguiendo  normas  de  cortesía  básicas
(saludo y tratamiento). 

3. Participa en  conversaciones  informales
breves, cara a cara o por teléfono u otros
medios  técnicos,  en  las  que  establece
contacto social, intercambia información y
expresa  opiniones  de  manera  sencilla  y
breve,  hace invitaciones y ofrecimientos,
pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones
o  instrucciones,  o  discute  los  pasos  que
hay que seguir para realizar una actividad
conjunta. 

4. Se desenvuelve  de manera simple en una
conversación  formal  o  entrevista  (p.  e.
para  realizar  un  curso  de  verano),
aportando  la  información  necesaria,
expresando  de  manera  sencilla  sus
opiniones  sobre  temas  habituales  y
reaccionando  de  forma  simple  ante
comentarios formulados de manera lenta y
clara,  siempre que pueda pedir que se le
repitan los puntos clave si lo necesita.



BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

ESTÁNDARES LOMCE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
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CALIFICACIÓN
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1. Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,
instrucciones generales de funcionamiento
y manejo de aparatos de uso cotidiano (p.
e.  una  máquina  expendedora),  así  como
instrucciones claras para la realización de
actividades y normas de seguridad básicas
(p. e. en un centro de estudios).

2. Comprende correspondencia  personal
sencilla en cualquier formato en la que se
habla  de  uno  mismo;  se  describen
personas, objetos, lugares y actividades; se
narran  acontecimientos  pasados  y  se
expresan de manera sencilla sentimientos,
deseos y planes y opiniones sobre temas
generales, conocidos o de su interés.

3. Entiende la  idea  general  de
correspondencia  formal  en  la  que  se  le
informa sobre asuntos de su interés en el
contexto personal o educativo (p. e. sobre
un curso de verano).

4. Capta  el  sentido  general y  algunos
detalles importantes de textos periodísticos
muy breves en cualquier soporte y sobre
temas  generales  o  de  su  interés  si  los
números, los nombres, las ilustraciones y
los  títulos  constituyen  gran  parte  del
mensaje.

5. Entiende información específica  esencial
en  páginas  Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta  claramente
estructurados  sobre  temas  relativos  a
asuntos  de  su  interés  (p.  e.  sobre  una
ciudad),  siempre  que  pueda  releer  las
secciones difíciles.



BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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1. Completa un  cuestionario  sencillo  con
información personal básica y relativa a su
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a
un club internacional de jóvenes). 

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

3. Escribe  correspondenciapersonal breve
en  la  que  se  establece  y  mantiene  el
contacto social (p. e. con amigos en otros
países),  se  intercambia  información,  se
describen  en  términos  sencillos  sucesos
importantes y experiencias personales y se
hacen  y  aceptan  ofrecimientos  y
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes). 

4. Escribe  correspondencia  formal muy
básica  y  breve,  dirigida  a  instituciones
públicas  o  privadas  o  entidades
comerciales,  fundamentalmente  para
solicitar  información  y  observando  las
convenciones  formales  y  normas  de
cortesía básicas de este tipo de textos.



Rúbrica de evaluación de contenidos



UNITÉ 0: C’EST PARTI !



Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

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

 Presentación de descripciones de personas y animales

(p. 8, 4)
 Trabajo fonético (p. 4, 3b, phon)

Entiende los  puntos  principales  de  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y  estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

 Audio sobre aficiones y gustos (p. 8, 4)

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

 Diálogos en pareja o en grupo presentándose, 

describiendo  personas y animales, sus gustos, 
preferencias y aficiones.  (p. 7, 2b)

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 Decir palabras conocidas en francés (p. 4, 1ª, 1b)
 Trabajo fonético (p. p. 4, 3b, phon)

Se  desenvuelve con  la  eficacia  suficiente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 Preguntar y decir el  nombre,  edad,  dónde vive, sus

asignaturas  preferidas,  fecha  de  cumpleaños,
aficiones preferidas (p. 8, 3)

 Expresar los gustos, lo que gusta y lo que no gusta (p.

8, 3)



UNITÉ 1: CHEZ MOI



Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de adquisición
Instrumentos de

evaluación
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

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

 Trabajo fonético (p. 10-12, phon)

Entiende los  puntos  principales  de  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y  estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

 Audio con la descirpción de un apartamento (p. 11,

4ª)
 Audio con la descripción de un edificio (p. 11, 4b)
 Audio con la descripción de una habitación (p. 12, 2ª,

2c)
 Audio sobre las tareas domésticas (p. 15, 1)


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

 Un diálogo en el que se describe una habitación (p.

10, 2a)
 Entender la presentación de la tarea realizada por sus

compañeros (p. 18 T.G.) 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 Trabajo fonético (p. 10-12, phon)
 Presentación a la clase de los resultados de la 

encuesta sobre tareas domesticas (15, 5b)
 Presentación de la tarea global realizada (p. 18, T.G)

Se  desenvuelve con  la  eficacia  suficiente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el

 Descripción de una casa y de una habitación(p. 11, 5)
 Preguntar y decir dónde vivimos (p. 11, 5)





UNITÉ 2: C’EST À LA MODE !



Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de adquisición
Instrumentos de

evaluación
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

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

 Trabajo fonético (p. 20-21, phon)

Entiende los  puntos  principales  de  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y  estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

 Un diálogo en una tienda (p. 22, 2)
 Audición de precios (p. 25, 3)

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

 Un diálogo entre dos jóvenes sobre su ropa (p. 20, 2)
 Un diálogo entre dos jóvenes dando su opinión sobre

la ropa de una tienda (p. 23, 3, 4)
 Entender la presentación de la tarea realizada por sus

compañeros (p. 28 T.G.)

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 Trabajo fonético (p. 20-21, phon)
 Presentación de la tarea global realizada (p. 28, T.G)
 Exposición oral ante la clase para opinar sobre 

modelos, prendas de vestir y la moda (p. 28, 10)
 Presentación en grupos de cuatro de un look (p. 28, 

TG)

Se  desenvuelve con  la  eficacia  suficiente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 Describir conjuntos de ropa (p. 21,6)
 Dar su opinión sobre la ropa (p. 23, 5)
 Comparar prendas de vestir (p. 28, 4)
 Pedir algo educadamente (p. 25, 5)



UNITÉ 3: QU’EST-CE QU’ON FAIT ?



Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de adquisición
Instrumentos de

evaluación
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

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

 Trabajo fonético (p. 30-32, phon)

Entiende los  puntos  principales  de  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y  estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

 Audio sobre una invitación entre adolescentes (p. 32,

2)

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

 Conversacion entre dos jóvenes sobre el programa de

actividades extraescolares de su colegio (p. 30, 2)
 Entender la presentación de la tarea realizada por sus

compañeros (p. 38 T.G.)

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

 Audio sobre el uso de Facebook entre lo sjóvenes (p.

36,2)

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 Trabajo fonético (p. 30-32, phon)
 Presentación de la tarea global realizada (p. 38, T.G)

Se  desenvuelve con  la  eficacia  suficiente  en  gestiones  y  transacciones  Hablar  de las  actividades  extraescolares  y deportes





UNITÉ 4: BON APPÉTIT !



Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de adquisición
Instrumentos de
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

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

 Trabajo fonético (p. 42, phon)

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones
cotidianas  y  estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,  albergues,  restaurantes,
espacios de ocio o centros de estudios). 

 Audición de menús (p. 43, 4)

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

 Conversaciónentre amigosen un picnic (p. 40, 2)
 Conversaciónentre  amigossobre  unos  crepes  (p.

42, 2)
 Entender la presentación de la tarea realizada por

sus compañeros (p. 48 T.G.)

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL

Hace  presentaciones breves  y  ensayadas,  siguiendo  un  guion  escrito,  sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus
estudios,  y  responde  a  preguntas  breves  y  sencillas  de  los  oyentes  sobre  el
contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 Trabajo fonético (p. 42, phon)
 Presentación de la tarea global realizada (p. 48, 

T.G)
 Exposición oral de un menú creado. (p. 41, 6)
 Presentación de los alimentos preferidos y de los 

gustos culinarios. (p. 43, 6)

Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas,
como  son  los  viajes,  el  alojamiento,  el  transporte,  las  compras  y  el  ocio,

 Describir  un menú (p. 41, 6)
 Invitar a comer o a tomar algo (p. 45, 4)
 Hablar  de  alimentos  y  hábitos  alimentarios.  (p.

43, 6)





UNITÉ 5: J’AI VISITÉ UN MUSÉE



Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de adquisición
Instrumentos de
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

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

 Trabajo fonético (p. 52, phon)

Entiende los  puntos  principales  de  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y
gestiones  cotidianas  y  estructuradas  (p.  e.  en  hoteles,  tiendas,  albergues,
restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios). 

 Audio sobre actividades pasadas (p. 51, 4) 
 Relato  de  las  actividades  realizadas  en  un

campamento en el pasado (p. 53, 4)

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

 Conversación entre jóvenes sobre un concurso (p. 50,

2)
 Conversación entre jóvenes sobre una visita pasada a

Futuroscope (p. 52, 1b)
 Conversación en un museo sobre lo que se sabe hacer

(p. 55, 2, 3)
 Entender la presentación de la tarea realizada por sus

compañeros (p. 58 T.G.)

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 Trabajo fonético (p. 52, phon)
 Presentación de la tarea global realizada (p. 58, T.G)

Se  desenvuelve con  la  eficacia  suficiente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 Hablar de acciones pasadas (p. 51, 5)
 Expresar lo que sabemos hacer (p. 55, 4)
 Expresar deseos (p. 58, 4)





UNITÉ 6: C’EST LES VACANCES !



Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad

Niveles de adquisición
Instrumentos de

evaluación
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL

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

 Trabajo fonético (p. 60, 62, 63, phon)

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

 Una conversación telefónica entre dos amigos sobre

las vacaciones (p. 60, 2)
 Una conversación telefónica entre dos amigos sobre

sus planes durante las vacaciones (p. 62 2)
 Entender la presentación de la tarea realizada por sus

compañeros (p. 68 T.G.)

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guion escrito, sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de
sus estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el
contenido de las mismas si se articulan clara y lentamente. 

 Trabajo fonético (p. 60, 62, 63, phon)
 Presentación de la tarea global realizada (p. 68, T.G)

Se  desenvuelve con  la  eficacia  suficiente  en  gestiones  y  transacciones
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el
ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 Hablar de los medios de transporte. (p. 61, 5)
 Hablar de las actividades de las vacaciones. (p. 63, 6)
  Dar consejos. (p. 68, 5)

Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u
otros  medios  técnicos,  en  las  que  establece  contacto  social,  intercambia
información  y  expresa  opiniones  de  manera  sencilla  y  breve,  hace
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o
instrucciones,  o  discute  los  pasos  que  hay  que  seguir  para  realizar  una

 Juegoen parejassobre los medios de transporte (p. 61,

5)
 Debate en grupo sobre las actividades vacacioneales 

preferidas. (p. 66, 4)
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IES RÍO AGUAS

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TEMPORALIZACIÓN 

EN SPIRALE 2 se imparte  2 horas semanales.

Por tanto, el método una distribución “estándar” de sus contenidos a lo largo del curso 
podría ser la siguiente:

1er TRIMESTRE

Unidad 0

Unidad 1

Unidad 2

Evaluación

2º TRIMESTRE

Unidad 3

Unidad 4

Evaluación

3er TRIMESTRE 

Unidad 5

Unidad 6

Evaluación

*Se entiende por unidad el conjunto libro-cuaderno, siendo el cuaderno un 
complemento estratégico del libro del alumno.

Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función de
las características de su grupo-clase,  como del propio calendario escolar.
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
3º ESO

UNIDAD 0
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión oral

Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un 
registro formal, 
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos 
habituales en 
situaciones cotidianas o
sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o del propio 
campo de interés en los
ámbitos personal, 
público, y educativo, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
no distorsionen el 
mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo 
dicho. 

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

 2. Entiende los 
puntos principales de
lo que se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas 
y estructuradas (p. e.
en hoteles, tiendas, 
albergues, 
restaurantes, 
espacios de ocio o 
centros de estudios). 

3. Comprende, en 
una conversación 
informal en la que 
participa, 
descripciones, 
narraciones y 
opiniones formulados
en términos sencillos
sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre 
aspectos generales 
de temas de su 
interés, cuando se le 
habla con claridad, 
despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Comunicación: 
comprensión oral

- Comprender de forma 
oral mini-diálogos 
escuchados en un 
colegio a comienza del 
curso.

-Comprender de forma 
global un diálogo con el 
fin de definir la 
situación.

-Escuchar poemas

Comunica
ción: 
comprensi
ón oral

- LE p. 7 
act. 1; 

- LE p. 8 
act. 1, 2.

-LE p. 10 
act.1
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
4. Comprende, en 
una conversación 
formal en la que 
participa (p. e. en un 
centro de estudios), 
preguntas sencillas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos, siempre 
que pueda pedir que 
se le repita, aclare o 
elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 

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

Estrategias de 
comprensión

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, los 
puntos principales o la 
información más 
importante del texto.

Estrategias de 
comprensión

- Escuchar y aprender a 
escuchar.

- Ejercitar la facultad de 
concentración y de 
atención visual.

Estrategia
s de 
comprensi
ón

- LE p. 7 
act.1, LE p.
8 act. 1

- LE p. 7 
act. 1

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para 
la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-El colegio en Francia.

-Algunos poetas del 
siglo XX.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 7 
act.1, LE p.
8 act. 1

-LE p. 10 
act. 1
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

Funciones 
comunicativas

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto (p. 
e. una petición de 
información, un aviso o 
una sugerencia) y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos de
uso común relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual).

Funciones 
comunicativas

-Hablar de la vuelta al 
colegio y de los horarios
de clase.

-Conocer a los 
compañeros.

-Hablar de sus gustos y 
costumbres.

Func.comu
nicati.

- LE p. 7 
act. 1, LE 
p. 8 act.1

- LE p. 9

-LE p. 9

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

Patrones sintácticos 
y discursivos

-Los tiempos verbales: 
presente y passé 
composé.

-Palabras  interrogativas

Patrones 
sint.
discursivos

- LE p. 7, 8 
y 9

- LE p. 9 

Léxico de uso 
frecuente

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

Léxico de uso 
frecuente

-Los sentimientos.

-Vida cotidiana: el 
colegio las actividades 
extraescolares, los 
gustos.

Léxico 
uso frec.

- LE p. 7, 
act. 1; LE 
p. 10 act 1

- LE p. 7 
act. 1, LE 
p. 8 act.1, 
LE p. 9

Patrones sonoros

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 

Patrones sonoros

- Las entonaciones del 
francés.

Patrones 
sonoros

- LE p. 7, 
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rítmicos y de 
entonación de uso 
frecuente, y reconocer 
los significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos.

act.2

Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
producción

Expresión

Producir textos breves 
y lo bastante 
comprensibles, tanto en
conversación cara a 
cara como por teléfono 
u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con 
un lenguaje muy 
sencillo, en los que se 
da, solicita e 
intercambia 
información sobre 
temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar 
expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita
o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y
cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o 
relacionados con 
aspectos básicos de sus
estudios, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de 
las mismas si se 
articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como son 
los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las compras
y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía 
básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en 
conversaciones 
informales breves, cara 
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
en las que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera 
sencilla y breve, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 

Comunicación: 
producción

Expresión

- Entrenarse en la 
pronunciación de las 
expresiones estudiadas.

- Hacer comparaciones.

- Memorizar y recitar un
poema.

Interacción

-Hablar de las 
sensaciones del primer 
día de clase.

- Contestar a una 
pregunta personal.

Comunicaci
ón: 

Expresión

- LE p. 7, 
act.2 

- LE p. 8 
act. 4 

-  LE p.10, 
act.2

Interacció
n

- LE p. 7 
act 3

- LE p. 9 
act. 5

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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reparar la 
comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o mantener el 
turno de palabra, 
aunque puedan darse 
desajustes en la 
adaptación al 
interlocutor.

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

4. Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista (p. e. para 
realizar un curso de 
verano), aportando la 
información necesaria, 
expresando de manera 
sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales,
y reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios 
formulados de manera 
lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se
le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

Estrategias de 
producción

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura muy simple 
y clara, utilizando, 
entre otros, 
procedimientos como la
adaptación del mensaje
a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o 
explicación de 
elementos. 

Estrategias de 
producción

- Memorizar un poema 
corto para liberar 
progresivamente la 
expresión oral.

-Entrenarse en 
pronunciar una misma 
frase con diferentes 
tonos.

Estrat. 
produc.

-LE p. 10 
act. 2; 

-LE p. 7 
act. 2

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la 
producción del texto 
oral monológico o 
dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas 
de cortesía más 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-El colegio en Francia.

-Algunos poetas del 
siglo XX

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos-

-LE p. 7 
act. 3, LE 
p. 8 act. 4

- LE p. 10, 
act. 2
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importantes en los 
contextos respectivos.

Funciones 
comunicativas

Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo,
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
sencillos de uso más 
común para organizar 
el texto.

Funciones 
comunicativas

-Hablar de la vuelta al 
colegio y de los horarios
de clase.

-Conocer a los 
compañeros.

-Hablar de sus gustos y 
costumbres.

Funciones
com.

- LE p. 7 
act. 3, LE 
p. 8 act.4

- LE p. 9 
act. 5

- LE p. 9 
act. 5

Patrones sintácticos 
y discursivos

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y de 
mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores 
conversacionales de 
uso muy frecuente).

Patrones sintácticos 
y discursivos

-Los tiempos verbales: 
presente y passé 
composé.

-Palabras  interrogativas

Patrones 
sint.
discursivo
s

- LE p. 7 
act.3, LE p.
8 act 4

- LE p. 9 
act. 5

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información 
y opiniones breves, 
sencillas y concretas, 
en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso 
frecuente

-Los sentimientos.

-Vida cotidiana: el 
colegio las actividades 
extraescolares, los 
gustos.

Léxico de 
uso 
frecuente
- LE p. 7, 
act. 3

- LE p 8 
act. 4, LE 
p. 9 act. 5

Patrones sonoros
Pronunciar y entonar de
manera lo bastante 
comprensible, aunque 
resulte evidente el 
acento extranjero, se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicos, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 

Patrones sonoros

- Las entonaciones del 
francés.

Patrones 
sonoros
-P. 7 act. 2
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repeticiones o 
aclaraciones.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión 

Identificar la idea 
general, los puntos más
relevantes e 
información importante
en textos, tanto en 
formato impreso como 
en soporte digital, 
breves y bien 
estructurados escritos 
en un registro neutro o 
informal, que traten de 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, 
de aspectos concretos 
de temas de interés 
personal o educativo, y 
que contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones generales
de funcionamiento y 
manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una
máquina expendedora),
así como instrucciones 
claras para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios). 

2. Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos, 
lugares y actividades; 
se narran 
acontecimientos 
pasados, y se expresan 
de manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende la idea 
general de 
correspondencia formal
en la que se le informa 
sobre asuntos de su 
interés en el contexto 
personal o educativo 
(p. e. sobre un curso de
verano). 

4. Capta el sentido 
general y algunos 
detalles importantes de
textos periodísticos 
muy breves en 
cualquier soporte y 
sobre temas generales 
o de su interés si los 
números, los nombres, 
las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran
parte del mensaje.

5. Entiende información
específica esencial en 

Comunicación: 
comprensión 

- Comprender textos 
cortos con ayuda de la 
grafía y de la 
ilustración. 

- Observar un horario y 
extraer información de 
él.

Comunica
ción: 
comprensi
ón

- LE p. 7 
act. 1, LE 
p. 10 act. 1

- LE p. 8 
act. 2
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páginas Web y otros 
materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
asuntos de su interés 
(p. e. sobre una 
ciudad), siempre que 
pueda releer las 
secciones difíciles

Estrategias de 
comprensión 

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general, los puntos más
relevantes e 
información importante
del texto.

Estrategias de 
comprensión

-Entender de forma 
global un texto para 
sacar de él 
informaciones más 
precisas.

Estrategia
s de 
comprensi
ón

-LE p. 8 
act. 2

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-El colegio en Francia.

-Algunos poetas del 
siglo XX

Aspect. 
sociocult 
/socioling

- LE p. 7 
act. 1, LE 
p. 8 act. 2

- LE p. 10, 
act. 1

Funciones 
comunicativas

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
importantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos 
sencillos de uso común 
relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual). 

Funciones 
comunicativas

-Hablar de la vuelta al 
colegio y de los horarios
de clase.

-Conocer a los 
compañeros.

-Hablar de sus gustos y 
costumbres.

Func.comu
nicati.

- LE p. 7 
act. 1, LE 
p. 8 act.2

- LE p. 9

- LE p. 9

Patrones sintácticos 
y discursivos

Patrones sintácticos 
y discursivos

Patrones 
sint.
discursivo
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Aplicar a la 
comprensión del texto 
los constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la 
comunicación escrita, 
así como sus 
significados generales 
asociados (p. e. 
estructura interrogativa
para hacer una 
sugerencia). 

-Los tiempos verbales: 
presente y passé 
composé.

-Palabras  interrogativas

s

- LE p. 7, 8,
9 y 10

- LE p. 9 
<<JE 
révise>>

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

Léxico de uso 
frecuente

-Los sentimientos.

-Vida cotidiana: el 
colegio las actividades 
extraescolares, los 
gustos.

Léxico de 
uso 
frecuente

- LE p. 7, 
act. 1

- LE p 8 
act. 2, LE 
p. 9 act. 5

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos
de uso común (p. e. , 
%, ), y sus significados
asociados. 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 10 
poemas

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-El colegio en Francia.

-Algunos poetas del 
siglo XX

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 7, 8 

- LE p. 10
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relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Funciones 
comunicativas

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos de
uso más habitual para 
organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla.

Funciones 
comunicativas

-Hablar de la vuelta al 
colegio y de los horarios
de clase.

-Conocer a los 
compañeros.

-Hablar de sus gustos y 
costumbres.

Func.comu
nicati.

- LE p. 7, 8

- LE p. 9

- LE p. 9

Patrones sintácticos 
y discursivos

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Patrones sintácticos 
y discursivos

-Los tiempos verbales: 
presente y passé 
composé.

-Palabras  interrogativas

Patrones 
sint.
discursivo
s

- LE p. 7, 8,
9 y 10

- LE p. 9

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito
suficiente para 
comunicar información 
y breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso 
frecuente

-Los sentimientos.

-Vida cotidiana: el 
colegio las actividades 
extraescolares, los 
gustos.

Léxico de 
uso 
frecuente
- LE p. 7

- LE p 7, 8 
y 9

Patrones sonoros y 
ortografía

Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje 
principal quede claro, 
los signos de 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 10 
poemas
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puntuación elementales
(p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas), así como 
las convenciones 
ortográficas frecuentes 
en la redacción de 
textos muy breves en 
soporte digital.

Competencias clave(además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencias sociales y 
cívicas

-Participar y respetar el turno de palabra de los
demás.

- LE p. 7 
act.3; LE P. 
8 act. 4, LE 
p. 9 act. 5, 
LE p. 10 
act. 2

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Cuidar la pronunciación y la 
entonación. Implicarse en el aprendizaje.
-Reflexionar sobre una regla gramatical.
-Buscar el adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Perseverar en el aprendizaje.

-LE p. 7 
act.1, 2, LE 
p. 8 act.1.
-LE p. 9 
<<Je 
révise>>
-LE p. 10 
act.2

Sensibilidad y expresión 
cultural

-Descubrir los poetas franceses del siglo XX
-Descubrir cómo es el colegio en Francia.

-LE p. 10 
act 1
-LE p. 7 y 8
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UNIDAD 1
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión oral

Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un 
registro formal, 
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos 
habituales en 
situaciones cotidianas o
sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o del propio 
campo de interés en los
ámbitos personal, 
público, y educativo, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
no distorsionen el 
mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo 
dicho. 

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

 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se
le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, 
restaurantes, espacios 
de ocio o centros de 
estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, 
descripciones, 
narraciones y opiniones
formulados en términos
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos 
generales de temas de 
su interés, cuando se le
habla con claridad, 
despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

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

Comunicación: 
comprensión oral

-Escuchar, comprender 
e identificar un 
itinerario ilustrado.

- Identificar músicas de 
diferentes países.

-Comprender 
descripciones de 
personajes para 
identificarlos.

-Extraer informaciones 
específicas de  un 
diálogo para poder 
corregir los errores.

-Dictado: saber pasar de
lo oral a lo escrito.

Comunica
ción: 
comprensi
ón oral
-LE p. 11 
act. 2

-LE p. 11 
act. 4

-LE p. 12 
act. 3, LE 
p. 14 act. 1

-LE p. 19 
act. 1

-LE p. 17 
Orthograph
e
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5. Identifica las ideas 
principales de 
programas de televisión
sobre asuntos 
cotidianos o de su 
interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e.
noticias o reportajes 
breves), cuando las 
imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de 
comprensión

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, los 
puntos principales o la 
información más 
importante del texto.

Estrategias de 
comprensión

-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas 
de una ilustración, 
desarrollar el espíritu de
observación y de lógica 
ejercitando la atención 
visual y auditiva.

-Comprender el sentido 
general y localizar las 
palabras clave en un 
diálogo simple para 
poder corregir la 
información.

Estrategia
s de 
comprensi
ón
- LE p. 11 
act.2, LE p.
12 act. 3

- LE p.  19 
act. 1

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos
Conocer y utilizar para 
la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), 
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

- La Francofonia : La 
Reunion y otros DROM.

-Los acrósticos

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 16 y
17

- LE p. 20

Funciones 
comunicativas

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto (p. 
e. una petición de 

Funciones 
comunicativas

-Presentarse y decir la 
nacionalidad.

-Presentar y describir a 
alguien.

Func.comu
nicati.

- LE p. 
11act. 2

-LE p. 12 
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información, un aviso o 
una sugerencia) y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos de
uso común relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual).

-Hablar de la 
personalidad de 
alguien.

- Dar datos precisos de 
alguien.

- Decir cuáles son las 
cualidades y los 
defectos de alguien.

act. 3

- LE p. 14  
act 1

-LE p. 12 
act. 3, 

-LE p.14 
act. 1, LE 
p. 15 act. 
4. LE p.19 
act. 2

Patrones sintácticos 
y discursivos

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

Patrones sintácticos 
y discursivos

- Los adjetivos de 
personalidad.

- il / elle est,c’est / c’est 
un(e)…

- Il / Elle est + 
nationalidad.

- Los pronombres 
relativos (qui, que).
- Revision : à, en, au(x).

- Los adjetivos 
calificativos.

- El género de los 
adjetivos.

Patrones 
sint.
discursivo
s

-LE p. 14 
act. 1, LE 
p. 15 act. 4

-LE p. 12 
act. 3

-LE p. 11 
act. 3

- LE p. 12 
act. 3

- LE p. 12 
act. 3

- LE p. 14 
act. 1
LEp.15 act.
4

- LE p. 14 
act. 1
LEp.15 act.
4

Léxico de uso 
frecuente

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

Léxico de uso 
frecuente

-Los países y las 
nacionalidades.

-Los adjetivos de 
personalidad 
(cualidades y defectos).

- Los signos del zodiaco.

Léxico de 
uso 
frecuente

-LE p.11 
act.2,3, LE 
p. 12 act. 
3, LE p. 13

-LE p. 14 
act. 1, LE 
p. 15 act.4

- LE p. 15 
act.4
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Patrones sonoros

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
frecuente, y reconocer 
los significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [ɛ] / [ə].

-Los sonidos [ɛɔ] / [in].

Patrones 
sonoros

- LE 
p.12<<Boî
te à 
sons>>
- LE p. 
14<<Boîte 
à sons>>

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
producción
Expresión
Producir textos breves 
y lo bastante 
comprensibles, tanto en
conversación cara a 
cara como por teléfono 
u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con 
un lenguaje muy 
sencillo, en los que se 
da, solicita e 
intercambia 
información sobre 
temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar 
expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita
o reformule lo dicho.

Interacción

Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y
cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o 
relacionados con 
aspectos básicos de sus
estudios, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de 
las mismas si se 
articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como son 
los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las compras
y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía 
básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en 
conversaciones 
informales breves, cara 
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
en las que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera 
sencilla y breve, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 

Comunicación: 
producción
Expresión

-Presentar y describir a 
alguien.

-Hablar de sí mismo.

- Ejercitar la memoria 
para repasar el 
vocabulario visto.

Comunica
ción: 
producció
n
Expresión
- LE p. 12 
act.4, 5 LE 
p. 14 act. 
2, LE p. 10 
act. 5, LE 
p. 17 act. 3

-LE p. 15 
act. 5, LE 
p. 17 act. 1
LE p. 19 
act. 3

- LE p. 12 
act. 4, LE 
p.11 act. 3



Pá
g
in

a
6

8
3

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

IES RÍO AGUAS

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
reparar la 
comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o mantener el 
turno de palabra, 
aunque puedan darse 
desajustes en la 
adaptación al 
interlocutor.

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

4. Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista (p. e. para 
realizar un curso de 
verano), aportando la 
información necesaria, 
expresando de manera 
sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales,
y reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios 
formulados de manera 
lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se
le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

Estrategias de 
producción

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura muy simple 
y clara, utilizando, 
entre otros, 
procedimientos como la
adaptación del mensaje
a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o 
explicación de 
elementos. 

Estrategias de 
producción

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

- Memorizar 
informaciones para 
expresarlas de forma 
oral

Estrategia
s de 
producció
n
-LE p. 14 
act. 2

-LE p. 12 
act. 4, LE 
p. 14 act. 3

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

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos
- La Francofonia : La 
Reunion y otros DROM.

-Los acrósticos

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos
- LE p. 17 
act. 3

-LE p. 20
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Funciones 
comunicativas

Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo,
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
sencillos de uso más 
común para organizar 
el texto.

Funciones 
comunicativas

- Presentarse y decir la 
nacionalidad.

-Presentar y describir a 
alguien.

-Hablar de la 
personalidad de 
alguien.

- Dar datos precisos de 
alguien.

- Decir cuáles son las 
cualidades y los 
defectos de alguien.

Funciones
comunicat
ivas
- LE p. 11 
act. 3, LE 
p. 12 act. 4
y 5

-LE p. 12 
act 24 y 5, 

- LE p. 14  
act.3, LE p.
15 act 5

- LE p. 12 
act. 4y 5

- LE p. 14 
act. 3, LE 
p. 15 act. 5

Patrones sintácticos 
y discursivos

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y de 
mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores 
conversacionales de 
uso muy frecuente).

Patrones sintácticos 
y discursivos

-Los adjetivos de 
personalidad.

- il / elle est,c’est / c’est 
un(e)…

- Il / Elle est + 
nationalidad.

- Los pronombres 
relativos (qui, que).

- Revisión : à, en, au(x).

- Los adjetivos 
calificativos.

- El género de los 
adjetivos.

Patrones 
sint.
Discursivo
s

-LE p. 14 
act. 3, LE 
p. 15 act. 5

-LE p. 12 
act. 4 y 5, 
LE p. 19 
act. 4
-LE p. 11 
act. 3 LE p.
12 act. 4 y 
5

-LE p. 12 
act. 4 y 5

-LE p. 12 
act. 4 y 5
- LE p. 14 
act. 3, LE 
p. 15 act. 5
y 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>
- LE p. 14 
act. 3, LE 
p. 15 act. 5
y 
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<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información 
y opiniones breves, 
sencillas y concretas, 
en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso 
frecuente

-Los países y las 
nacionalidades.

-Los adjetivos de 
personalidad 
(cualidades y defectos).

- Los signos del zodiaco.

Léxico de 
uso 
frecuente
- LE p.11 
act. 3, LE 
p. 12 act. 4
y 5

- LE p 14 
act. 2, 3 LE
p. 19 act. 2

- LE p. 
15act. 4 y 
5

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de
manera lo bastante 
comprensible, aunque 
resulte evidente el 
acento extranjero, se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicos, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Trabajar la entonación y
la prosodia

-Los sonidos [ɛ] / [ə].

-Los sonidos [ɛɔ] / [in].

-Je lis, je dis : ai = [ɛ].

Patrones 
sonoros

-LE p. 15 
act. 6, 

- LE 
p.12<<Boî
te à 
sons>>
- LE p. 14 
<<Boîte à 
sons>>

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión 

Identificar la idea 
general, los puntos más
relevantes e 
información importante
en textos, tanto en 
formato impreso como 
en soporte digital, 
breves y bien 
estructurados escritos 
en un registro neutro o 
informal, que traten de 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, 
de aspectos concretos 
de temas de interés 
personal o educativo, y 

1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones generales
de funcionamiento y 
manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una
máquina expendedora),
así como instrucciones 
claras para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios). 

2. Comprende 
correspondencia 

Comunicación: 
comprensión

-Asociar fotos con un 
país.

-Leer descripciones  
buscando informaciones
precisas y asociarlas a 
una foto.

-Identificar personajes 
célebres a partir de 
descripciones.

-Comprender un texto 

Comunica
ción: 
comprensi
ón

- LE p. 11 
act. 1

-LE p. 12 
act. 1 y 2

-LE p. 13 
act. 6

-LE p. 17 
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que contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

personal sencilla en 
cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos, 
lugares y actividades; 
se narran 
acontecimientos 
pasados, y se expresan 
de manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende la idea 
general de 
correspondencia formal
en la que se le informa 
sobre asuntos de su 
interés en el contexto 
personal o educativo 
(p. e. sobre un curso de
verano). 

4. Capta el sentido 
general y algunos 
detalles importantes de
textos periodísticos 
muy breves en 
cualquier soporte y 
sobre temas generales 
o de su interés si los 
números, los nombres, 
las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran
parte del mensaje.

5. Entiende información
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
asuntos de su interés 
(p. e. sobre una 
ciudad), siempre que 
pueda releer las 
secciones difíciles

corto y aprender a 
extraer información de 
él.
-Leer acrósticos.

act. 2

-LE p. 20 
act.1

Estrategias de 
comprensión 

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general, los puntos más
relevantes e 
información importante
del texto.

Estrategias de 
comprensión

-Comprender un texto 
corto y aprender a 
extraer de él 
información.

-Comprender palabras 
nuevas utilizando 
estrategias de lectura 
global.

Estrategia
s de 
comprensi
ón
-LE p. 12 
act. 1 y 2, 
LE p. 13 
act. 6

-LE p. 17 
act. 2
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Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

- La Francofonia: La 
Reunion y otros DROM.

-Los acrósticos

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 16, 
17 act. 1 y 
2

-LE p. 20 
act. 1

Funciones 
comunicativas

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
importantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos 
sencillos de uso común 
relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual). 

Funciones 
comunicativas

- Presentarse y decir la 
nacionalidad.

-Presentar y describir a 
alguien.

-Hablar de la 
personalidad de 
alguien.

- Dar datos precisos de 
alguien.

- Decir cuáles son las 
cualidades y los 
defectos de alguien.

Funciones 
comunicati
vas
- LE p. 11 

-LE p. 12 
act. 1y 2, 
Le p. 13 
act. 6

-LE p 15 
act 4

- LE p. 
12act. 1 y 
2

- LE p. 15 
act. 4

Patrones sintácticos 
y discursivos

Aplicar a la 
comprensión del texto 
los constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la 
comunicación escrita, 
así como sus 
significados generales 
asociados (p. e. 
estructura interrogativa
para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos 
y discursivo

- Los adjetivos de 
personalidad.

- il / elle est,c’est / c’est 
un(e)…

- Il / Elle est + 
nationalidad.

Patrones 
sintác.disc
ursivos

- LE p. 15 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

- LE p. 
13<<J’obs
erve et 
j’analyse>
>

- LE p. 13
<<J’observ
e et 
j’analyse>
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- Los pronombres 
relativos (qui, que).

- Revisión : à, en, au(x).

- Los adjetivos 
calificativos.

- El género de los 
adjetivos.

>

-LE p. 
13<<J’obs
erve et 
j’analyse>
>

- LE p. 
13<<J’obs
erve et 
j’analyse>
>

- LE p. 15 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>
- LE p. 15 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

Léxico de uso 
frecuente

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

Léxico de uso 
frecuente

-Los países y las 
nacionalidades.

-Los adjetivos de 
personalidad 
(cualidades y defectos).

- Los signos del zodiaco.

Léxico de 
uso 
frecuente
- LE p.11

- LE p 14, 
15

- LE p. 15

Patrones sonoros y 
ortográficos
Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos
de uso común (p. e. , 
%, ), y sus significados
asociados. 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

-Reconocer palabras 
homónimas.

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 17
<<Atelier 
d’écriture>
>

-LE p. 17 
Orthogtaph
e.
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Criterios de evaluación

Comunicación: 
producción 

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en 
un registro neutro o 
informal, utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes
de dichas funciones y 
los patrones discursivos
de uso más habitual 
para organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla. 

Estándares de 
aprendizaje

Comunicación: 
producción 

1. Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a su intereses o
aficiones (p. e. 
para asociarse a un 
club internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y 
mensajes
(SMS, WhatsApp, 
Twitter), 
en los que hace 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones 
e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones 
de la vida cotidiana y 
de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas
de cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes. 

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

4. Escribe 
correspondencia formal
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 

Contenidos

-Redactar una 
presentación.

-Hacer una presentación
de un personaje 
célebre.

-Escribir un acrónimo.

Actividades

Comunica
ción: 
producció
n 
-LE p.17 
act. 2 
Atelier 
d’écriture.
- LE p.13

-LE p. 20 
act.3

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
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Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información 
y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y
cotidianas. 

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

públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 

Estrategias de 
comprensión

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Estrategias de 
comprensión

Redactar una 
presentación a partir de
modelos, reutilizando al 
máximo todo lo 
adquirido en esta 
unidad y las 
precedentes. Liberar  
progresivamente la 
expresión escrita.

Estrategia
s de 
comprensi
ón
-LE p. 13 
act. 8, LE 
p.17 act. 2,
Atelier 
d’écriture.

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

- La Francofonia: La 
Reunion y otros DROM.
-Los acrósticos

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 17,  
act.4 

-LE p. 20 
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conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

act. 3

Funciones 
comunicativas

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos de
uso más habitual para 
organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla.

Funciones 
comunicativas

- Presentarse y decir la 
nacionalidad.

-Presentar y describir a 
alguien.

-Hablar de la 
personalidad de 
alguien.

- Dar datos precisos de 
alguien.

- Decir cuáles son las 
cualidades y los 
defectos de alguien.

Funciones 
comunicati
vas
- LE p. 13 
act.8

- LE p. 13 
act.8

-LE p.14 y 
15

- LE p. 13 
act.8

- LE p. 14 y
15

Patrones sintácticos 
y discursivos

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Patrones sintácticos 
y discursivos

- Los adjetivos de 
personalidad.

- il / elle est,c’est / c’est 
un(e)…

- Il / Elle est + 
nationalidad.

- Los pronombres 
relativos (qui, que).

- Revision : à, en, au(x).

- Los adjetivos 
calificativos.

- El género de los 
adjetivos.

Patrones 
sint.
discursivo
s

- LE p. 15 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>
-LE p. 13 
act. 8

-LE p. 13 
act. 8

- LE p. 13
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

- LE p. 13 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

- LE p. 15 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
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>
- LE p. 15 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito
suficiente para 
comunicar información 
y breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso 
frecuente

-Los países y las 
nacionalidades.

-Los adjetivos de 
personalidad 
(cualidades y defectos).

- Los signos del zodiaco.

Léx. 
frecuente

- LE p.11

- LE p. 14 y
15

-LE p. 15

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones sonoros y 
ortografía

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

-Paso de la lengua oral a
la escrita. Dictado.

Patrones 
sonoros y 
ortografía
-LE p 17 
act.2 
Atelier 
d’ècriture

-LE p. 17 
Orthograph
e.

Competencias clave(además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en 
ciencia
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para 
deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor.

-LE p.18 
act 1,2 y 3

Competencias sociales y 
cívicas

-Participar y respetar el turno de los demás.
-Conocer la francofonía.
-Observar con curiosidad el comportamiento 
de los demás y respetar. Ser tolerantes.

-Hablar de sí mismo.
-Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar 
las presentaciones de los demás. Aceptar la 
crítica. Saber defender una opinión.

-LE p. 11 
act. 3, LE p.
15 act. 5
-LE p. 12
- LE p. 12 
act. 3
-LE p. 19 
act. 3 
-LE p.20 

Aprender a aprender -Desarrollar la capacidad de observación, 
Trabajar la capacidad de observación. Reforzar 
los automatismos de deducción de las palabras
transparentes. Desarrollar estrategias para 
asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje.

-LE p.11 
act. 1, 2 y 
3, LE p 12 
act. 4         

-LE p.13 
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-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna.
-Cantar. Trabajar la pronunciación y la 
capacidad de memoria.
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos.
-Desarrollar estrategias de lectura y asimilar 
nuevos conocimientos. Emitir hipótesis. 
Confrontar su opinión a la de sus compañeros.
-Autoevaluarse. Desarrollar el sentido de la 
observación.
-Organizar su trabajo.

<<J’observ
e et 
j’analyse>
>
-LE p. 
14act. 2
-LE p.15 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>
-LE p. 17 
Atelier 
d’écriture.
-LE p. 19
-LE p. 20

Sensibilización y expresión 
cultural

-Descubrir culturas y nacionalidades diferentes
a través de la música, la cocina y el patrimonio
arquitectónico…
- Conocer la francofonía. Desarrollar la 
creatividad.

-Conocer personalidades históricas y del mudo 
cultural.
-Hacer rimar las palabras para dar una 
dimensión musical a la lengua.
-Reconocer la tipología de  documentos 
escritos.

-LE p. 11
-LE p. 12, 
16, 17 y 20
-LE p. 13
-LE p. 14 
act. 4
-LE p.15

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Ser capaz de trabajar en grupo LE p. 20

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por 
Internet. 

-LE p. 17 
act 4@

UNIDAD 2
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión oral

Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un 
registro formal, 
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos 
habituales en 
situaciones cotidianas o
sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o del propio 
campo de interés en los

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

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

Comunicación: 
comprensión oral

-Comprender un diálogo
e identificar la persona.

-Saber reconocer 
preguntas sencillas para
poder contestarlas.

-Comprender un diálogo
sobre los diferentes 
gustos a la hora de 
vestir.

-Comprender con 
precisión un mensaje de
un contestador 
automático,

Comunica
ción: 
comprensi
ón oral
-LE p. 21 
act. 1, LE 
p. 29 act. 2

-LE p. 21 
act. 3, 
LE p. 22 
act. 2

-LE p. 22 
act. 1 

-LE p. 25 
act. 5

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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ámbitos personal, 
público, y educativo, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
no distorsionen el 
mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo 
dicho. 

hoteles, tiendas, 
albergues, 
restaurantes, espacios 
de ocio o centros de 
estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, 
descripciones, 
narraciones y opiniones
formulados en términos
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos 
generales de temas de 
su interés, cuando se le
habla con claridad, 
despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

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

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

Estrategias de 
comprensión

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, los 
puntos principales o la 
información más 
importante del texto.

Estrategias de 
comprensión

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de 
atención visual y 
auditiva.

Estrategia
s de 
comprensi
ón
- LE p. 21  
act.1 y 3

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 21 
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Conocer y utilizar para 
la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), 
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

-La moda en los 
adolescentes.

-El origen y la historia 
de ciertas prendas de 
vestir y de accesorios.

act. 1, LE 
p. 22 act. 1
- LE p. 
26,27

Funciones 
comunicativas

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto (p. 
e. una petición de 
información, un aviso o 
una sugerencia) y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos de
uso común relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual).

Funciones 
comunicativas

-Describir a alguien.

-Hablar de los diferentes
estilos a la hora de 
vestir, de la moda en los
jóvenes.

-Hablar con pasión de 
sus gustos.

-Participar en un 
casting.

-Expresar matices, 
intensidad.

-Contar una actividad 
en pasado.

Funciones
comunicat
ivas

- LE p. 21 
act. 1, LE 
p. 29 act. 2

- LE p. 22 
act.1

- LE p. 22 
act.2

- LE p. 23

- LE p. 23

-LE p. 25 
act. 5

Patrones sintácticos 
y discursivos

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

Patrones sintácticos 
y discursivos

-Los adverbios de 
intensidad.

-La negación (1):ne…
rien, ne… jamais.

-El passé composé 
(afirmativo/ negativo, 
verbos pronominales).

-Los conectores de 
tiempo.

Patrones 
sint.
discursivo
s

- LE p. 23
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>
- LE p. 23 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>, LE p. 28 
act. 1, 2

- LE p. 25
<<J’observ
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e et 
j’analyse>
>

- LE p. 24

Léxico de uso 
frecuente

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

Léxico de uso 
frecuente

-La ropa.

-Los adverbios de 
intensidad.

-Los conectores de 
tiempo (cronología).

Léxico de 
uso 
frecuente
- LE p.21 
act. 1 y 3
- LE p 23

- LE p. 24

Patrones sonoros

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
frecuente, y reconocer 
los significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos.

Patrones sonoros

- Los sonidos [ɔɔ] / [ɑɔ ] / 
[ɛɔ].

-Los sonidos [v] / [f] et 
[p] / [b].

Patrones 
sonoros

- LE p.22 
Boîte à 
sons.
LE p. 24 
Boîte à 
sons.

Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
producción

Expresión

Producir textos breves 
y lo bastante 
comprensibles, tanto en
conversación cara a 
cara como por teléfono 
u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con 
un lenguaje muy 
sencillo, en los que se 
da, solicita e 
intercambia 
información sobre 
temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o 
relacionados con 
aspectos básicos de sus
estudios, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de 
las mismas si se 
articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como son 
los viajes, el 

Comunicación: 
producción

Expresión

-Reformular información
de forma precisa 
describiendo la forma 
de vestir de unos 
jóvenes.

- Dar una opinión.

-Expresar gustos 
personales.

-Contar una anécdota.

-Cantar una canción.

-Describir a alguien.

Comunica
ción: 
producció
n

Expresión

- LE p. 21 
act.2

- LE p. 22 
act. 3, LE 
p. 23 act. 5

-LE 
p.22act. 3, 
LE p. 29 
act. 4
-LE p. 24 
act. 3

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN



Pá
g
in

a
6

9
7

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

IES RÍO AGUAS

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
educativo, aunque se 
produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar 
expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita
o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y
cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para 
reparar la 
comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o mantener el 
turno de palabra, 
aunque puedan darse 
desajustes en la 
adaptación al 
interlocutor.

alojamiento, el 
transporte, las compras
y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía 
básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en 
conversaciones 
informales breves, cara 
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
en las que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera 
sencilla y breve, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute
los pasos que hay que 
seguir para realizar una
actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista (p. e. para 
realizar un curso de 
verano), aportando la 
información necesaria, 
expresando de manera 
sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales,
y reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios 
formulados de manera 
lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se
le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

-Presentación de la 
tarea final a la clase.

Interacción

-Por parejas, denuncia 
en una comisaría por 
robo.

- Hacer preguntas sobre
un viaje que hayan 
hecho y contestar 
utilizando el passé 
composé.

-LE p. 28 
act. 1

-LE p. 29 
act. 1

-LE p. 30 
act. 3

Interacció
n

-LE p.25 
act.6

-LE p.29 
act.6

Estrategias de 
producción

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura muy simple 
y clara, utilizando, 
entre otros, 
procedimientos como la
adaptación del mensaje
a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o 
explicación de 
elementos. 

Estrategias de 
producción

-Describir fotos con 
ayuda de una lista de 
vocabulario.

-Reutilizar el 
vocabulario y las 
estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco
la expresión oral.

-Reutilizar las 
estructuras vistas de 
forma creativa.

Estrategia
s de 
producció
n
-LE p. 21 
act. 2

-LE p. 22 
act. 3 

-LE p.24 
act. 3
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Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moda en los 
adolescentes.

-El origen y la historia 
de ciertas prendas de 
vestir y de accesorios.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 21 
act.2, LE p.
22 act. 2 y 
3.

-LE p.26, 
27

Funciones 
comunicativas

Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo,
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
sencillos de uso más 
común para organizar 
el texto.

Funciones 
comunicativas

-Describir a alguien.

-Hablar de los diferentes
estilos a la hora de 
vestir, de la moda en los
jóvenes.

-Hablar con pasión de 
sus gustos.

-Participar en un 
casting.

-Expresar matices, 
intensidad.

-Contar una actividad 
en pasado

Funciones 
comunicati
vas
-LE p. 23 
act. 5

- LE p. 21 
act. 2, LE 
p. 22 act. 2

-LE p. 22 
act.  3.

-LE p. 23 
act. 5

-LE p. 23 
act. 5

- LE p. 24 
act. 3,
LE p. 25 
act. 6

Patrones sintácticos 
y discursivos

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y de 
mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores 

Patrones sintácticos 
y discursivos

-Los adverbios de 
intensidad.

-La negación (1):ne…
rien, ne… jamais.

-El passé composé 
(afirmativo/ negativo, 
verbos pronominales).

Patrones 
sint.
discursivo
s

- LE p. 23 
act. 5

- LE p. 23 
act. 5 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>, LE p. 28 
act. 2
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conversacionales de 
uso muy frecuente).

-Los conectores de 
tiempo.

- LE p. 24 
act. 3, LE 
p. 25 act. 6
et<<Gram
maire en 
rythme >>
LE p.29 
act. 3, 5 y 
6

- LE p. 
24act. 3, 
LE p. 25 
act. 5.

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información 
y opiniones breves, 
sencillas y concretas, 
en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso 
frecuente

-La ropa.

-Los adverbios de 
intensidad.

-Los conectores de 
tiempo (cronología).

Léxico  
frecuente

- LE p.21 
act. 2

- LE p 23 
act. 5

- LE p. 24 
act. 3

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de
manera lo bastante 
comprensible, aunque 
resulte evidente el 
acento extranjero, se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicos, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Diferenciar 
entonaciones practicar 
la negación.

- Los sonidos [ɔɔ] / [ɑɔ ] / 
[ɛɔ].

-Los sonidos [v] / [f] et 
[p] / [b].

Patrones 
sonoros
-LE p. 25 
Grammaire
en rythme!

- LE p.22
<<Boîte à 
sons>>

- LE p. 
24<<Boîte 
à sons>

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión 

Identificar la idea 
general, los puntos más
relevantes e 
información importante
en textos, tanto en 
formato impreso como 
en soporte digital, 
breves y bien 
estructurados escritos 
en un registro neutro o 
informal, que traten de 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, 

1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones generales
de funcionamiento y 
manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una
máquina expendedora),
así como instrucciones 
claras para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios). 

Comunicación: 
comprensión

-Observar una 
ilustración y mediante 
esta ordenar 
cronológicamente un 
texto.

-Comprender un texto 
corto y buscar 
ilustraciones con el fin 
de identificar a los 
personajes. 

-Leer un informe policial

Comunica
ción: 
comprensi
ón
-LE p. 23 
act. 1

- LE p. 24 
act. 1

- LE p. 25 
act 4

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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de aspectos concretos 
de temas de interés 
personal o educativo, y 
que contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

2. Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos, 
lugares y actividades; 
se narran 
acontecimientos 
pasados, y se expresan 
de manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende la idea 
general de 
correspondencia formal
en la que se le informa 
sobre asuntos de su 
interés en el contexto 
personal o educativo 
(p. e. sobre un curso de
verano). 

4. Capta el sentido 
general y algunos 
detalles importantes de
textos periodísticos 
muy breves en 
cualquier soporte y 
sobre temas generales 
o de su interés si los 
números, los nombres, 
las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran
parte del mensaje.

5. Entiende información
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
asuntos de su interés 
(p. e. sobre una 
ciudad), siempre que 
pueda releer las 
secciones difíciles

y buscar diferencias 
respecto a otro texto 
leído con anterioridad.

- Comprender un texto 
de forma global y en la 
segunda lectura de 
forma más precisa con 
el fin de comprender 
nuevas palabras.

-Leer y comprender un 
texto cercano a la forma
oral (mail).

-LE p. 26 y 
27 act. 1 y 
2

-LE p. 27 
act. 1 
Atelier 
d’écriture.

Estrategias de 
comprensión 

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general, los puntos más
relevantes e 
información importante
del texto.

Estrategias de 
comprensión

-Comprender un texto 
corto y aprender a 
extraer de él 
información.

-Comprender palabras 
nuevas utilizando 
estrategias de lectura 

Estrategias
de 
comprensió
n
-LE p. 23 
act. 4, LE 
p.25 act. 4

- LE p. 27 
act.  2
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global.

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moda en los 
adolescentes.

-El origen y la historia 
de ciertas prendas de 
vestir y de accesorios.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 21 y
22

-LE p.26, 
27 act 1, 2

Funciones 
comunicativas

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
importantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos 
sencillos de uso común 
relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual). 

Funciones 
comunicativas

-Describir a alguien.

-Hablar de los diferentes
estilos a la hora de 
vestir, de la moda en los
jóvenes.

-Hablar con pasión de 
sus gustos.
-Participar en un 
casting.

-Expresar matices, 
intensidad.

-Contar una actividad 
en pasado

Funciones 
comunicati
vas- -LE p. 
23 act. 4

-LE p. 21

- LE p. 24
- LE p. 23 
act. 4

-LE p. 23 
act. 4

-LE p. 24 
act. 1, LE 
p. 25 act. 4

Patrones sintácticos 
y discursivos

Aplicar a la 
comprensión del texto 
los constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la 
comunicación escrita, 
así como sus 
significados generales 
asociados (p. e. 
estructura interrogativa
para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos 
y discursivos

-Los adverbios de 
intensidad.

-La negación (1):ne…
rien, ne… 
jamais.

-El passé composé 
(afirmativo/ negativo, 
verbos pronominales).

-Los conectores de 
tiempo.

Patrones 
sintácticos 
y 
discursivos
- LE p. 23 
act. 4 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

- LE p. 23
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

- LE p. 24 
act. 1  LEp.
25 act.4et 
<<J’observ
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e et 
j’analyse>
>

- LE p. 24 
act. 1

Léxico de uso 
frecuente

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

Léxico de uso 
frecuente

-La ropa.

-Los adverbios de 
intensidad.

-Los conectores de 
tiempo (cronología).

Léxico  
frecuente
- LE p.21

- LE p 23 
act. 4 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>
- LE p. 24 
act. 1

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos
de uso común (p. e. , 
%, ), y sus significados
asociados. 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

-Reconocer palabras 
homónimas.

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 26 y
27 Atelier 
d’écriture

-LE p. 27 
Orthograph
e.

Criterios de evaluación

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en 
un registro neutro o 
informal, utilizando 
recursos básicos de 
cohesión, las 
convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos
escritos breves y de 

Estándares de 
aprendizaje

1. Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a su intereses o
aficiones (p. e. 
para asociarse a un 
club internacional de 
jóvenes). 

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

Contenidos

-Redactar una 
presentación personal 
en la que se describa 
con el fin de participar 
en un casting para una 
serie de televisión.

- Escribir el final de una 
historia.

-Redactar el origen de 
una prenda de vestir.

-Redactar un mail.

-Buscar un título para u 
texto.

Actividades

-LE p.23 
act. 6

-LE p. 24 
act. 2

-LE p. 27 
act. 3 @

-LE p. 27 
act. 2 
Atelier 
d’écriture.

-LE p. 28 
act. 1(2)

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN



Pá
g
in

a
7

0
3

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

IES RÍO AGUAS

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de
cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes
de dichas funciones y 
los patrones discursivos
de uso más habitual 
para organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información 
y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y
cotidianas. 

actividades y 
situaciones 
de la vida cotidiana y 
de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas
de cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes. 

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

4. Escribe 
correspondencia formal
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 

-Escribir un acrónimo. -LE p. 30 
act.1
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Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje 
principal quede claro, 
los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. 
punto, coma) y las 
reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas), así como 
las 
convenciones 
ortográficas frecuentes 
en la redacción de 
textos muy breves en 
soporte digital. 

Estrategias de 
comprensión

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Estrategias de 
comprensión

-Redactar una 
presentación a partir de
modelos, reutilizando al 
máximo todo lo 
adquirido en esta 
unidad y las 
precedentes.

Estrategia
s de 
comprensi
ón
-LE p.23 
act. 6, LE 
p. 27 act. 2

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-La moda en los 
adolescentes.

-El origen y la historia 
de ciertas prendas de 
vestir y de accesorios.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 21

- LE p. 27 
act. 3@

Funciones 
comunicativas
Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos de
uso más habitual para 

Funciones 
comunicativas

-Describir a alguien.

-Hablar de los diferentes
estilos a la hora de 
vestir, de la moda en los
jóvenes.

-Hablar con pasión de 

Funciones
comunicat
ivas

- LE p. 23 
act. 6

- LE p. 21

- LE p. 22
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organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla.

sus gustos.

-Participar en un 
casting.

-Expresar matices, 
intensidad.

-Contar una actividad 
en pasado

- LE p. 23 
act. 6

- LE p. 23 
act. 6

-LE p. 24 
act. 2,
 LE p.27 
act. 2 
Atelier 
d’écriture

Patrones sintácticos 
y discursivos

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Patrones sintácticos 
y discursivos

-Los adverbios de 
intensidad.

-La negación (1):ne…
rien, ne… jamais.

-El passé composé 
(afirmativo/ negativo, 
verbos pronominales).

-Los conectores de 
tiempo.

Patrones 
sint.
discursivo
s

- LE p. 23 
act. 6

- LE p. 23 
act. 6

- LE p. 27 
act. 2 
atelier 
d’écriture, 
LE p. 28 
act. 1.1

- LE p. 24 
act. 1

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito
suficiente para 
comunicar información 
y breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso 
frecuente

-La ropa.

-Los adverbios de 
intensidad.

-Los conectores de 
tiempo (cronología).

Léxico de 
uso 
frecuente

- LE p.21

- LE p. 22

- LE p. 25

Patrones sonoros y 
ortografía

Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje 
principal quede claro, 
los signos de 
puntuación elementales
(p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas), así como 
las convenciones 
ortográficas frecuentes 
en la redacción de 
textos muy breves en 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

-Paso de la lengua oral a
la escrita. Dictado.

Patrones 
sonoros y 
ortografía

-LE p 27 
act.2

-LE p. 27 
Dictée
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soporte digital.

Competencias clave(además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática y 
competencias clave en 
ciencia
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para 
deducir, aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor.

-Aplicar un razonamiento matemático.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas.

-LE p.23 
Madame 
réflexion. LE
p. 29
-LE p. 25 
J’observe et
j’analyse
-LE p. 30

Competencias sociales y 
cívicas

-Participar y respetar el turno de palabra.

-Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar 
la presentación de los demás. Aceptar una 
crítica.

-LE p.21 
act. 2, LE p. 
22 act. 3, LE
p.25 act. 6, 
LE p. 27, 
28, 29 
-LE p. 30

Aprender a aprender -Desarrollar la capacidad de observación, 
Trabajar la capacidad de observación. Reforzar
los automatismos de deducción de las 
palabras transparentes. Desarrollar 
estrategias para asociar elementos. Implicarse
en el aprendizaje.
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria.
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna.
-Reconocer la importancia del juego y del 
lenguaje no verbal en la comunicación.
-Cantar. Trabajar la pronunciación y la 
capacidad de memoria.
-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos.
-Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Trabajar la memoria. Dar 
importancia al juego en el aprendizaje.
-Desarrollar el sentido de la observación, 
saber autoevaluarse.
-Reconocer cuáles son sus puntos fuertes o 
débiles.

-LE p.21 

-LE p. 
22act. 2 y 
3, LE p. 24 
-LE p.23

-LE p. 24 
act. 6
-LE 
p.24gramm
aire en 
rythme !
-LE p. 27 
act. 3
-LE p. 28 
act 1 y 2

-LE p 29
-LE p. 30

Sensibilización y expresión 
cultural

-Descubrir diferentes formas de vestir.
-Implicarse a través de la creación de ideas.

-Desarrollar su creatividad.

-LE p. 21 y 
22
-LE p24 act 
3, LE p. 28 
act 1.2
-LE p.30

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Dar su opinión.
-Reflexionar y expresarse sobre los temas del 
aprendizaje.
-Implicarse en el trabajo de aprendizaje.
-Conversar en francés.
-Ser capaz de trabajar en grupo.

LE p. 22 act.
3
-LE p.27. 
act.1
-LE p.24  
act. 3 p.28 
-LE p. 29 
act. 6
-LE p.30

Competencia digital Buscar información en Internet sobre la 
historia de las prendas de vestir

-LE p. 27 
act. 3@
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UNIDAD 3

Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión oral

Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un 
registro formal, 
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos 
habituales en 
situaciones cotidianas o
sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o del propio 
campo de interés en los
ámbitos personal, 
público, y educativo, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
no distorsionen el 
mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo 
dicho. 

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

 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se
le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, 
restaurantes, espacios 
de ocio o centros de 
estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, 
descripciones, 
narraciones y opiniones
formulados en términos
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos 
generales de temas de 
su interés, cuando se le
habla con claridad, 
despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

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

5. Identifica las ideas 
principales de 
programas de televisión
sobre asuntos 

Comunicación: 
comprensión oral

-Observar  ilustraciones,
escuchar y localizar 
diferencias.

-Identificar expresiones 
comprender 
vocabulario.

 -Comprender el sentido
general de  diálogos 
cortos e identificar a la 
persona que habla.

-Comprensión 
exhaustiva de 
expresiones ya 
conocidas.

-Saber localizar 
información en un 
discurso para poder 
contestar preguntas 
sobre este.
-Entender opiniones 
sobre el medio 
ambiente. Asociar las 
opiniones a un tema.

-Desarrollar la memoria 
auditiva.

Comunica
ción: 
comprensi
ón oral

-LE p.33  
act. 1, 

-LE p.33 
act.3

-LE p. 34 
act. 2

-LE p. 34 
act. 6

-LE p. 35 
act. 8

-LE p. 26 
act. 1

-Le p. 36 
act. 2

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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cotidianos o de su 
interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e.
noticias o reportajes 
breves), cuando las 
imágenes constituyen 
gran parte del mensaje.

Estrategias de 
comprensión

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, los 
puntos principales o la 
información más 
importante del texto.

Estrategias de 
comprensión

-Comprender una 
situación con ayuda de 
pistas sonoras y 
visuales para localizar 
diferencias.

-Automatizar 
expresiones de uso 
cotidiano.

Estrategia
s de 
comprensi
ón
- LE p. 33 
act. 1

-LE p. 33 
act. 3

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para 
la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), 
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-Ecología y 
alimentación: insectos 
en el menú.

-El lenguaje sms

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 36 
act. 1 y 2, 
LE p.37 
act. 4, LE 
p.38 y 39

- LE p. 40

Funciones 
comunicativas

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto (p. 
e. una petición de 
información, un aviso o 
una sugerencia) y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos de
uso común relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 

Funciones 
comunicativas

-Expresar sensaciones y
emociones.

-Hacer 
recomendaciones.

-Dar su opinión sobre el 
futuro del planeta.

-Hablar del futuro.

Funciones
comunicat
ivas
- LE p. 33 
act. 1 y 3. 
LE p. 34 
act. 2, 4, 5 
y 6
-LE p.35 
act. 8.

-LE p. 36 
act. 1 y 2. 
LE p.37 act
4

-LE p. 36 
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cambio temático, y 
cierre textual).

-Hablar de sus 
intenciones y proyectos.

act. 1 y 2. 
LE p.37 act
4

-LE p. 36 
act. 1 y 2. 
LE p.37 act
4

Patrones sintácticos 
y discursivos

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

Patrones sintácticos 
y discursivos

-Avoir besoin de + 
nombre/ + infinitivo.

-Il fait/ on doit+ 
infinitivo.

-El verbo devoir.

-El futuro simple 
(formación, verbos 
irregulares).

Patrones 
sint.
discursivo
s

-LE p.35 
act. 8

-LE p.35 
act. 8

-LE p.35 
act. 8

-LE p.36 
act1, 3, LE 
p. 37 act. 4

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

Léxico de uso 
frecuente

-Las sensaciones y las 
emociones.

-La expresión de la 
opinión.

-La expresión del 
tiempo.

-El medio ambiente.

-El lenguaje sms.

Léxico de 
uso 
frecuente
- LE p.33 
act.1 y 3, 
LE p.34 
act.2,4, 5 y
6
-LE p. 36 
act. 2

-LE p. 37 
act. 4

- LE p 36 
act.1 y 2 
LE p.37 
act.4
- LE p. 40

Patrones sonoros

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
frecuente, y reconocer 
los significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [ɛ] / [oe].

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et 
[z] / [s].

-Escuchar, repetir y 
trabajar las diferentes 
entonaciones.

Patrones 
sonoros
- LE 
p.34<<Boî
te à 
sons>>
- LE p. 
36<<Boîte 
à sons>>

-LE p 34 
act 4,5
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Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
producción
Expresión

Producir textos breves 
y lo bastante 
comprensibles, tanto en
conversación cara a 
cara como por teléfono 
u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con 
un lenguaje muy 
sencillo, en los que se 
da, solicita e 
intercambia 
información sobre 
temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar 
expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita
o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y
cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para 
reparar la 
comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o mantener el 
turno de palabra, 
aunque puedan darse 
desajustes en la 
adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o 
relacionados con 
aspectos básicos de sus
estudios, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de 
las mismas si se 
articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como son 
los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las compras
y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía 
básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en 
conversaciones 
informales breves, cara 
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
en las que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera 
sencilla y breve, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute
los pasos que hay que 
seguir para realizar una
actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista (p. e. para 
realizar un curso de 
verano), aportando la 
información necesaria, 
expresando de manera 
sencilla sus opiniones 

Comunicación: 
producción
Expresión

-Reutilizar las 
expresiones de 
sensaciones y 
emociones de forma 
lúdica.

- Entrenarse en la 
pronunciación del 
vocabulario estudiado.

-Hablar de los 
sentimientos y 
emociones.

-Hacer 
recomendaciones.

- Ejercitar la memoria 
para encontrar las 
respuestas adecuadas.

-Dar su opinión en un 
debate.

-Expresar sentimientos 
sobre un tema 
subjetivo, la comida.

-Presentación del 
proyecto final: hablar de
cómo será el futuro.

Interacción

-Hablar de proyectos 
futuros por parejas.

Expresión

- LE p. 33 
act.4

-LE p. 33 
act. 3

-LE p.34 
act. 7, LE 
p. 41 act. 2

-LE p. 34 
act.10, 

-LE p.36 
act. 2

-LE p. 36 
act. 3

-LE p. 39 
act. 4

-LE p. 42 
act. 2

Interacció
n

-LE p.37 
act.6

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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sobre temas habituales,
y reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios 
formulados de manera 
lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se
le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

Estrategias de 
producción

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura muy simple 
y clara, utilizando, 
entre otros, 
procedimientos como la
adaptación del mensaje
a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o 
explicación de 
elementos. 

Estrategias de 
producción

-Reutilizar las 
estructuras estudiadas 
de forma lúdica.

-Reutilizar las 
estructuras 
estudiadas de forma 
libre.

Estrategia
s de 
producció
n
-LE p. 33 
act. 3 y 4

-LE p. 35 
act 10

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-Ecología y 
alimentación: insectos 
en el menú.

-El lenguaje sms.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 36 
act. 3 y 37 
act. 6

- LE p. 40 
act. 2

Funciones 
comunicativas

Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo,
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
sencillos de uso más 
común para organizar 
el texto.

Funciones 
comunicativas

-Expresar sensaciones y
emociones.

-Hacer 
recomendaciones.

-Dar su opinión sobre el 
futuro 
del planeta.

Funciones
comunicat
ivas
- LE p.33 
act. 2,3, LE
p. 34 act. 7

-LE p. 35 
act.10, LE 
p. 41 act. 3

- LE p 36 
act. 3, LE 
p. 41 act. 5
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-Hablar del futuro.

-Hablar de sus 
intenciones y proyectos.

-LE p. 37 
act. 6,

- LE p. 
37act. 6

Patrones sintácticos 
y discursivos

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y de 
mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores 
conversacionales de 
uso muy frecuente).

Patrones sintácticos 
y discursivos

-Avoir besoin de + 
nombre/ + infinitivo.

-Il fait/ on doit+ 
infinitivo.

-El verbo devoir.

-El futuro simple 
(formación, verbos 
irregulares).

Patrones 
sint.
Discursivo
s

-LE p.35 
act. 10

-LE p.35 
act 10

- LE p.35 
act. 10, LE 
p.41 act.3 

-LE p. 37 
act.6, LE p.
41 act. 4 y 
5

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información 
y opiniones breves, 
sencillas y concretas, 
en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso 
frecuente

-Las sensaciones y las 
emociones.

-La expresión de la 
opinión.

-La expresión del 
tiempo.

-El medio ambiente.

-El lenguaje sms.

Léxico de 
uso 
frecuente
-LE p. 33 
act 3, 4, LE
p. 41 act. 2
-LE p. 36 
act. 3, LE 
p. 41 act. 5

-LE p. 37 
act. 6

-LE p.36 
act. 3

-LE p. 40 
act. 2

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de
manera lo bastante 
comprensible, aunque 
resulte evidente el 
acento extranjero, se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicos, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Los sonidos [ɛ] / [oe].

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et 
[z] / [s].

-Escuchar, repetir y 
trabajar las diferentes 
entonaciones.

Patrones 
sonoros

- LE 
p.34<<Boî
te à 
sons>>
- LE p. 
36<<Boîte 
à sons>>

-LE p 34 
act 4,5
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Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión 

Identificar la idea 
general, los puntos más
relevantes e 
información importante
en textos, tanto en 
formato impreso como 
en soporte digital, 
breves y bien 
estructurados escritos 
en un registro neutro o 
informal, que traten de 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, 
de aspectos concretos 
de temas de interés 
personal o educativo, y 
que contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones generales
de funcionamiento y 
manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una
máquina expendedora),
así como instrucciones 
claras para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios). 

2. Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos, 
lugares y actividades; 
se narran 
acontecimientos 
pasados, y se expresan 
de manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende la idea 
general de 
correspondencia formal
en la que se le informa 
sobre asuntos de su 
interés en el contexto 
personal o educativo 
(p. e. sobre un curso de
verano). 

4. Capta el sentido 
general y algunos 
detalles importantes de
textos periodísticos 
muy breves en 
cualquier soporte y 
sobre temas generales 
o de su interés si los 
números, los nombres, 
las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran
parte del mensaje.

5. Entiende información
específica esencial en 
páginas Web y otros 

Comunicación: 
comprensión

-Atribuir frases 
relacionadas con los 
sentimientos a cada 
personaje.

-Comprensión global de 
un texto con datos 
estadísticos.

-Entender el lenguaje de
los sms a través de un 
cómic.

Comunica
ción: 
comprensi
ón

-LE p. 34 
act 1

- LE p. 38  
act. 1,2, LE
p. 39 act. 
1, 2

-LE p. 
40act. 1

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
asuntos de su interés 
(p. e. sobre una 
ciudad), siempre que 
pueda releer las 
secciones difíciles

Estrategias de 
comprensión 

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general, los puntos más
relevantes e 
información importante
del texto.

Estrategias de 
comprensión

-Comprender datos 
estadísticos de un texto.

-Comprender textos 
cortos con ayuda de las 
ilustraciones y de 
palabras transparentes.

Estrategia
s de 
comprensi
ón
-LE p. 38 
act. 2, LE 
p. 39 act. 
1, 2
- LE p. 34 
act. 1

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-Ecología y 
alimentación: insectos 
en el menú.

-El lenguaje sms.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 38 
act. 1,2, LE
p. 39 act. 
3. 1,2 
Atelier 
d’écriture

- LE p. 40 
act. 1

Funciones 
comunicativas

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
importantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos 
sencillos de uso común 
relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual). 

Funciones 
comunicativas

-Expresar sensaciones y
emociones.

-Hacer 
recomendaciones.

-Dar su opinión sobre el 
futuro del planeta.

-Hablar del futuro.

-Hablar de sus 
intenciones y proyectos.

Funciones
comunicat
ivas
- LE p.34 
act. 1

-LE p. 35 
J’observe 
et j’analyse

- LE p 37

-LE p. 37 
J’observe 
et j’analyse
-LE p. 37 
J’observe 
et j’analyse
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Patrones sintácticos 
y discursivos

Aplicar a la 
comprensión del texto 
los constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la 
comunicación escrita, 
así como sus 
significados generales 
asociados (p. e. 
estructura interrogativa
para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos 
y discursivos

-Avoir besoin de + 
nombre/ + infinitivo.

-Il fait/ on doit+ 
infinitivo.

-El verbo devoir.

-El futuro simple 
(formación, verbos 
irregulares).

Patrones 
sintáctico
s y 
discursivo
s

-LE p.35
J’observe 
et j’analyse

-LE p.37  
act 5  et 
J’observe 
et j’analyse

-LE p.37 et 
J’observe 
et j’analyse

- LE p.37 
act. 5 
J’observe 
et j’analyse

Léxico de uso 
frecuente

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

Léxico de uso 
frecuente

-Las sensaciones y las 
emociones.

-La expresión de la 
opinión.

-La expresión del 
tiempo.

-El medio ambiente.

-El lenguaje sms.

Léxico de 
uso 
frecuente
-LE p. 33 , 
LE p. 34 
act.1

-LE p. 36

-LE p. 37 

- LE p.38 
act. 1, 2, 
LE p. 39 
act 3; 1 y 2
atelier 
écriture

-LE p. 40 
act. 1

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos
de uso común (p. e. , 
%, ), y sus significados
asociados. 

Patrones sonoros y 
ortografía

-Las encuestas, los 
porcentajes.

-Reconocer palabras 
homónimas

Patrones 
sintáctico
s y 
discursivo
s

- LE p. 38 y
39 

-LE p. 39 
Orthograph
e



Pá
g
in

a
7

1
6

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

IES RÍO AGUAS

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Criterios de evaluación
Comunicación: 
producción

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en 
un registro neutro o 
informal, 
utilizando recursos 
básicos de cohesión, 
las convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de
cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes
de dichas funciones y 
los patrones discursivos
de uso más habitual 
para organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla. 

Estándares de 
aprendizaje

1. Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a su intereses o
aficiones (p. e. 
para asociarse a un 
club internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y 
mensajes
(SMS, WhatsApp, 
Twitter), 
en los que hace 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones 
e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones 
de la vida cotidiana y 
de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas
de cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes. 

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

4. Escribe 
correspondencia formal
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas

Contenidos
Comunicación: 
producción

-Realizar una encuesta 
en clase. Redactar los 
resultados utilizando 
porcentajes.

-Descodificar  un sms y 
transcribirlo al lenguaje 
estándar.

-Buscar información y 
explicar cómo se puede 
luchar contra el hambre 
en el mundo.

Actividades
Comunica
ción: 
producció
n

-LE p.39  
act. 2

-LE p.40 
act.2

-LE p. 39 
act. 5@

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información 
y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y
cotidianas. 

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

o privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones formales 
y normas de 
cortesía básicas de este
tipo de textos. 

Estrategias de 
comprensión

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Estrategias de 
comprensión

Redactar una lista con 
las acciones necesarias 
para preparar una 
presentación 
reutilizando al máximo 
todo lo adquirido en 
esta unidad y las 
precedentes.

Estrategia
s de 
comprensi
ón
-LE p.42 
act. 1

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-Ecología y 
alimentación: insectos 
en el menú.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 39 
act.  4 y 
act. 3 
atelier 
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conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

-El lenguaje sms.

d’écriture.

- LE p. 40 
act. 2

Funciones 
comunicativas
Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos de
uso más habitual para 
organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla.

Funciones 
comunicativas

-Expresar sensaciones y
emociones.

-Hacer 
recomendaciones.

-Dar su opinión sobre el 
futuro del planeta.

-Hablar del futuro.

-Hablar de sus 
intenciones y proyectos.

Funciones
comunicat
ivas
- LE p.33, 
34 

- LE p 
334,35
LE p. 37, 
38 act. 5@.

-LE p. 42 
act. 1

- LE p. 
36,37

Patrones sintácticos 
y discursivos

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Patrones sintácticos 
y discursivos

-Avoir besoin de + 
nombre/ + infinitivo.

-Il fait/ on doit+ 
infinitivo.

-El verbo devoir.

-El futuro simple 
(formación, verbos 
irregulares).

Patrones 
sint.
discursivo
s

-LE p. 35

-LE p.35

-LE p. 35

-LE p.37 
act. 5

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito
suficiente para 
comunicar información 
y breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso 
frecuente

-Las sensaciones y las 
emociones.

-La expresión de la 
opinión.

-La expresión del 
tiempo.

Léxico de 
uso 
frecuente
-LE p. 33 

-LE p. 36 

-LE p. 37

- LE p. 39 
act. 5@
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-El medio ambiente.

-El lenguaje sms.

-LE p. 42 
act. 2

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones sonoros y 
ortografía

-Porcentajes

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

-Paso de la lengua oral a
la escrita. Dictado.

Patrones 
sonoros y 
ortografía

-LE p. 39 
act. 3 
atelier 
d’écriture.

-LE p 40 
act.2

-LE p. 39 
Orthograph
e.

Competencias clave(además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en 
ciencia
y tecnología

- Utilizar un razonamiento y la lógica para 
deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor.

-Saber utilizar la tecnología.

-LE p.35 
J’observe et
j’analyse.   
LE p. 37 
j’observe et
j’analyse.
LE p.38 act.
2, LE p. 39 
act. 2 
Atelier 
d’écriture
-LE p. 42

Competencias sociales y 
cívicas

-Participar, colaborar y respetar el turno de 
palabra.

-Participar en un debate, respetar otras 
opiniones diferentes a la suya.

- LE p. 33 
act.2, 3. LE 
p. 34 act.6,
LE p. 35 
act. 10, LE 
p. 37 act. 6
LE p. 36 
act. 3

Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción de las
palabras transparentes. Desarrollar estrategias
para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje.
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria.
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna.

- Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Cuidar la pronunciación.
- Autoevaluarse, y en caso contrario, buscar 
consejo, información. Coger seguridad a la 

-LE p.33 
act. 1

-LE p. 34 
act. 4, 5
-LE p. 35 
J’observe et
j’analyse.
-LE p.36 
Mémorise
- LE p. 41

-LE p. 42
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hora de hablar.
- Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar 
la presentación de los demás. Aceptar la 
evaluación de los demás y las críticas.

Sensibilización y expresión 
cultural

-Hacerse entender por medio de la mímica.
-Descubrir el lenguaje de los sms.

-Desarrollar su creatividad.

-LE p. 33 
act 4
-LE p.40 
act. 1 y 2
-LE p. 42

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Hablar sobre sus actividades y emociones.
- Implicarse en su propio aprendizaje.
-Desarrollar la capacidad de trabajar en grupo.

-LE p. 34 
act.7
-LE p. 36 
act. 2
-LE p. 42

Competencia digital -Buscar información en Internet. LE p.49 act.
5@

UNIDAD 4
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión oral

Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un 
registro formal, 
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos 
habituales en 
situaciones cotidianas o
sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o del propio 
campo de interés en los
ámbitos personal, 
público, y educativo, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
no distorsionen el 
mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo 
dicho. 

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

 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se
le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, 
restaurantes, espacios 
de ocio o centros de 
estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, 
descripciones, 
narraciones y opiniones
formulados en términos
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos 
generales de temas de 
su interés, cuando se le
habla con claridad, 
despacio y 
directamente y si el 

Comunicación: 
comprensión oral

-Ayudarse de una 
ilustración para 
introducir el vocabulario
de la ciudad. 

-Comprender una micro 
conversación e 
identificar una 
situación.

 -Comprender el sentido
general de  diálogos 
cortos y contestar a 
preguntas sencillas.

-Comprensión  del 
sentido general de un 
diálogo con el fin d 
identificar una 
situación.

- Comprender 
indicaciones y situarse 
en el espacio.

-Escuchar un slam.

Comunica
ción: 
comprensi
ón oral
-LE p.43  
act. 2, 

-LE p.43 
act.3

-LE p. 43 
act. 4
LE p 46 
act. 1.

-LE p. 44 
act. 1

-LE p. 44 
act. 2
LE p. 51 
act. 1

-LE p. 50 
act. 2

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

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

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

Estrategias de 
comprensión

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, los 
puntos principales o la 
información más 
importante del texto.

Estrategias de 
comprensión

-Con el apoyo de las 
informaciones sacadas 
de una ilustración, 
desarrollar el espíritu de
observación y de lógica 
ejercitando la atención 
visual y auditiva.

-Comprender el sentido 
general de un diálogo 
para contestar a 
preguntas concretas.

Estrategia
s de 
comprensi
ón

-LE p.44 
act.2,3, 
LE p.46 
act. 1,2, LE
p. 51 act. 1

-LE p. 43 
act 4, LE p.
44 act.1

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para 
la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-La vida en Marsella.

- Arte y literatura en la 
Provenza.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 44 
act. 1, 2
LE p. 45 
act. 5 y 6

- LE p. 48, 
49
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el centro educativo, en 
el ámbito público), 
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

Funciones 
comunicativas

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto (p. 
e. una petición de 
información, un aviso o 
una sugerencia) y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos de
uso común relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual).

Funciones 
comunicativas

-Orientarse en una 
ciudad, describir 
lugares.

-Preguntar e indicar un 
camino.

-Construir una narración
en pasado.

Funciones
comunicat
ivas
-LE p. 44 
act. 1. LE 
p.45 act. 5,
LE p. 51 
act. 1 

-LE p. 44 
act.  2

-LE p. 46 
act. 1
p.45 act.6

Patrones sintácticos 
y discursivos

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

Patrones sintácticos 
y discursivos

-El pronombre y.

-El imperfecto y el 
passé composé (situar 
una acción/ describir 
acciones succesivas).

Patrones 
sint.
discursivo
s

-LE p. 45 
act. 5, 6

-LE p.46 
act.1, 
LE p. 50 
act. 1a

Léxico de uso 
frecuente

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

Léxico de uso 
frecuente

-La ciudad.

-Preposiciones de lugar.

-Expresiones para 
plantar el decorado de 
una acción en una 
narración.

Léxico de 
uso 
frecuente

- LE p.43 
act.1, 2 y 3
p. 

- LE p 44 
act.1, 2, LE
p. 51 act 1.

- LE p. 46 
act.1 

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

-Los sonidos [o] / [oe] / 
[ə].

-Los sonidos [p] / [t] / 
[k].

sonoros
-LE p.44 
<<Boîte à 
sons>>
-LE p.46 
<<Boîte à 
sons>>

Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
producción
Expresión

Producir textos breves 
y lo bastante 
comprensibles, tanto en
conversación cara a 
cara como por teléfono 
u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con 
un lenguaje muy 
sencillo, en los que se 
da, solicita e 
intercambia 
información sobre 
temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar 
expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita
o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o 
relacionados con 
aspectos básicos de sus
estudios, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de 
las mismas si se 
articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como son 
los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las compras
y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía 
básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en 
conversaciones 
informales breves, cara 
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
en las que establece 
contacto social, 

Comunicación: 
producción
Expresión

-Hablar de su ciudad 
utilizando adivinanzas.

-Contar una anécdota 
utilizando el pasado.

-Observar un cuadro y 
describir una situación.

-Preparar y cantar un 
slam.

-Describir una situación 
o acciones en pasado.

-Presentación de la 
tarea final.

Interacción

-Preparar un diálogo por
parejas. Preguntar e 
indicar u camino.

Expresión

-LE p. 45 
act. 7

-LE p.46 
act. 3

-LE p.47 
act.4

-LE p. 50 
act. 2b

-LE p. 51 
act. 4, 5.

-LE p 52 
act. 3 

Interacció
n

-LE p.44 
act.4, LE 
p.51 act. 3

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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situaciones habituales y
cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para 
reparar la 
comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o mantener el 
turno de palabra, 
aunque puedan darse 
desajustes en la 
adaptación al 
interlocutor.

intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera 
sencilla y breve, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute
los pasos que hay que 
seguir para realizar una
actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista (p. e. para 
realizar un curso de 
verano), aportando la 
información necesaria, 
expresando de manera 
sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales,
y reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios 
formulados de manera 
lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se
le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

Estrategias de 
producción

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura muy simple 
y clara, utilizando, 
entre otros, 
procedimientos como la
adaptación del mensaje
a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o 
explicación de 
elementos. 

Estrategias de 
producción

-Reutilizar estructuras 
de forma libre.

-Reutilizar el 
vocabulario y las 
estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco
la expresión oral.

Estrategia
s de 
producció
n
-LE p. 45 
act. 7

-LE p.44 
act 4, LE p.
51 act. 1

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la 
producción del texto 
oral monológico o 
dialógico los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-La vida en Marsella.

- Arte y literatura en la 
Provenza.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 44 
act. 3, 

-LE p.47 
act. 4
 LE p. 48 y 
49
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interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
actuando con la 
suficiente propiedad y 
respetando las normas 
de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos.

Funciones 
comunicativas

Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo,
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
sencillos de uso más 
común para organizar 
el texto.

Funciones 
comunicativas

-Orientarse en una 
ciudad, describir 
lugares.

-Preguntar e indicar un 
camino.

-Construir una narración
en pasado.

Funciones
comunicat
ivas

- LE p.43, 
LE p. 47 
act. 4

-LE p. 44 
act. 4, LE 
p. 51 act. 3

-LE p.46 
act. 3, LE 
p. 47 act. 
4, LE p.51 
act. 4, 5

Patrones sintácticos 
y discursivos

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y de 
mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores 
conversacionales de 
uso muy frecuente).

Patrones sintácticos 
y discursivos

-El pronombre y.

-El imperfecto y el 
passé composé (situar 
una acción/ describir 
acciones succesivas).

Patrones 
sint.
Discursivo
s

- LE p.45 
act. 7

-LE p.46 
act. 3, LE 
p.45 act. 4,
LE p.51 
act.4, 5

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información 
y opiniones breves, 
sencillas y concretas, 
en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso 
frecuente

-La ciudad.

-Preposiciones de lugar.

-Expresiones para 
plantar el decorado de 
una acción en una 
narración.

Léxico de 
uso 
frecuente
-LE p. 43, 
LE p. 45 
act. 7 

-LE p.44 
act. 4, LE p
.51 act 3

-LE p.46 
act. 3, LE 
p. 51 act. 
4, 5.
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Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de
manera lo bastante 
comprensible, aunque 
resulte evidente el 
acento extranjero, se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicos, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Imitar patrones 
sonoros, y el acento 
marsellés.

-Los sonidos [o] / [oe] / 
[ə].

-Los sonidos [p] / [t] / 
[k].

Patrones 
sonoros
- LE p. 45 
act. 7

-LE p.44 
<<Boìte à 
sons>>

-LE p.46 
<<Boìte à 
sons>>

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión 

Identificar la idea 
general, los puntos más
relevantes e 
información importante
en textos, tanto en 
formato impreso como 
en soporte digital, 
breves y bien 
estructurados escritos 
en un registro neutro o 
informal, que traten de 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, 
de aspectos concretos 
de temas de interés 
personal o educativo, y 
que contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones generales
de funcionamiento y 
manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una
máquina expendedora),
así como instrucciones 
claras para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios). 

2. Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos, 
lugares y actividades; 
se narran 
acontecimientos 
pasados, y se expresan 
de manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende la idea 
general de 
correspondencia formal
en la que se le informa 
sobre asuntos de su 
interés en el contexto 
personal o educativo 
(p. e. sobre un curso de
verano). 

4. Capta el sentido 
general y algunos 

Comunicación: 
comprensión

-Entender un itinerario 
con ayuda de un plano.

-Comprender un texto 
de forma global 
descubriendo en él 
informaciones erróneas.

-Las postales.

-Reconstruir una historia
en pasado.

Comunica
ción: 
comprensi
ón

- LE p. 44 
act. 3

-LE p.48 y 
49 act. 1

-LE p. 49 
act 1,2 
Atelier 
d’écriture.

-LE p. 50 
act. 1

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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detalles importantes de
textos periodísticos 
muy breves en 
cualquier soporte y 
sobre temas generales 
o de su interés si los 
números, los nombres, 
las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran
parte del mensaje.

5. Entiende información
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
asuntos de su interés 
(p. e. sobre una 
ciudad), siempre que 
pueda releer las 
secciones difíciles

Estrategias de 
comprensión 

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general, los puntos más
relevantes e 
información importante
del texto.

Estrategias de 
comprensión

-Aprender la estructura 
de una narración.

-Utilizar la lógica y la 
comprensión para 
entender la alternancia 
del imperfecto/ passé 
composé en las 
narraciones.

-Comprender textos 
cortos con ayuda de las 
ilustraciones y de 
palabras transparentes.

Estrategia
s de 
comprensi
ón
-LE p. 46 
act. 2

-LE p. 47 
act. 5

- LE p. 49 
Atelier 
d’écriture

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-La vida en Marsella.

- Arte y literatura en la 
Provenza.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 44 
act. 3, p. 4

-LE p. 47 
act. 5, LE 
48,49 act1,
2, 3 y 
Atelier 
d’écriture 
act. 1, 2.

Funciones Funciones Funciones
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comunicativas

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
importantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos 
sencillos de uso común 
relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual). 

comunicativas

-Orientarse en una 
ciudad, describir 
lugares.

-Preguntar e indicar un 
camino.

-Construir una narración
en pasado.

comunicat
ivas
- LE p.44 
act. 3

-LE p. 44

-LE p.46 
act. 2, LE 
p. 47 act. 
5, LE p. 49 
act. 1, 2 
Atelier 
d’écriture.

Patrones sintácticos 
y discursivos

Aplicar a la 
comprensión del texto 
los constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la 
comunicación escrita, 
así como sus 
significados generales 
asociados (p. e. 
estructura interrogativa
para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos 
y discursivos

-El pronombre y.

-El imperfecto y el 
passé composé (situar 
una acción/ describir 
acciones succesivas).

Patrones 
sintácticos 
y 
discursivos
-LE p.45 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

-LE 
p.47<<J’ob
serve et 
j’analyse>
>.
LE p.46, 
act. 2, LE 
p. 47 act. 5

Léxico de uso 
frecuente

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

Léxico de uso 
frecuente

-La ciudad.

-Preposiciones de lugar.

-Expresiones para 
plantar el decorado de 
una acción en una 
narración.

Léxico de 
uso 
frecuente
-LE p. 43, 
LE p. 44 
act. 3

- LE p. 44 
act. 3

-LE p. 46 
act. 2

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos
de uso común (p. e. , 
%, ), y sus significados
asociados. 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

-Reconocer palabras 
homónimas

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 49 
act. 1

-LE p. 49 
Orthograph
e.
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Criterios de evaluación
Comunicación: 
producción

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en 
un registro neutro o 
informal, 
utilizando recursos 
básicos de cohesión, 
las convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de
cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes
de dichas funciones y 
los patrones discursivos
de uso más habitual 
para organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla. 

Estándares de 
aprendizaje

1. Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a su intereses o
aficiones (p. e. 
para asociarse a un 
club internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y 
mensajes
(SMS, WhatsApp, 
Twitter), 
en los que hace 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones 
e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones 
de la vida cotidiana y 
de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas
de cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes. 

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

4. Escribe 
correspondencia formal
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas

Contenidos
Comunicación: 
producción

-Inventar una historia a 
partir de un cuadro.

-Escribir una postal.

Actividades
Comunica
ción: 
producció
n

-LE p.47 
act.6

- LE p. 49 
act. 3 
Atelier 
d’écriture.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
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Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información 
y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y
cotidianas. 

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

 o privadas o entidades 
comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones formales 
y normas de 
cortesía básicas de este
tipo de textos. 

Estrategias de 
comprensión
Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Estrategias de 
comprensión

-Redactara partir de 
modelos, reutilizando al 
máximo todo lo 
adquirido en esta 
unidad y las 
precedentes.

Estrategia
s de 
comprensi
ón

-LE p.47 
act. 6, LE 
p. 49 act 3 
atelier 
d’écriture. 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-La vida en Marsella.

- Arte y literatura en la 
Provenza.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 44, 
45

- LE p. 47 
act 6,LE p. 
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socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

49  act 4 
@.

Funciones 
comunicativas

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos de
uso más habitual para 
organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla.

Funciones 
comunicativas

-Orientarse en una 
ciudad, describir 
lugares.

-Preguntar e indicar un 
camino.

-Construir una narración
en pasado.

Funciones
comunicat
ivas
- LE p.44, 
45

-LE p. 44

-LE p. 47 
act. 6

Patrones sintácticos 
y discursivos

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Patrones sintácticos 
y discursivos

-El pronombre y.

-El imperfecto y el 
passé composé (situar 
una acción/ describir 
acciones succesivas).

Patrones 
sint.
discursivo
s

-LE p.43

-LE p.47 
act. 6

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito
suficiente para 
comunicar información 
y breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso 
frecuente

-La ciudad.

-Preposiciones de lugar.

-Expresiones para 
plantar el decorado de 
una acción en una 
narración.

Léxico de 
uso 
frecuente
-LE p. 43, 
44 y 45
-LE p.44 y 
45

-LE p.47 
act. 6

Patrones sonoros y 
ortografía

Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 

Patrones sonoros y 
ortografía

- Signos de puntuación: 

Patrones 
sonoros y 
ortografía
-LE p 47 
act.6, LE p.
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que el mensaje 
principal quede claro, 
los signos de 
puntuación elementales
(p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas), así como 
las convenciones 
ortográficas frecuentes 
en la redacción de 
textos muy breves en 
soporte digital.

señal de interrogación, 
de exclamación y 
puntos suspensivos.

-Paso de la lengua oral a
la escrita. Dictado.

49 act. 3 
Atelier 
d’écriture.

-LE p.49 
Orthograph
e

Competencias clave(además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en 
ciencia
y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, 
aplicar las reglas aprendidas con rigor y 
concentración.
-Aplicar un razonamiento matemático.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para 
filmar.

-LE p.45, 
51

-LE p. 42

Competencias sociales y 
cívicas

-Respetar las reglas de seguridad y de 
convivencia, participar y respetar el turno de 
palabra de los demás. Tomar confianza a la 
hora de hablar.

- LE p. 43,  
LE p. 44 
act. 4, LE p.
45 act. 7, 
LE p. 47 
act. 6, LE p.
50 act. 2, 
LEp. 51 act,
2, 3, 4, y 5 
LE p. 52 
act. 3

Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de observación. 
Reforzar los automatismos de deducción de las
palabras transparentes. Desarrollar estrategias
para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje.
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria.
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna.

- Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Perseverar en el aprendizaje.
-Utilizar el juego como método de aprendizaje.
- Desarrollar el sentido de la observación, 
autoevaluarse. Coger seguridad a la hora de 
hablar.

-LE p.43 
act.2, LE p. 
47 act. 4, 
J’observe et
j’analyse.
-LE p. 44,
LE p.45 
act.6

-LE p.45 

-LE p.46
-LE p 48, 
49
-LE p. 50 
act.1
-LE p 51

Sensibilización y expresión 
cultural

-Descubrir pintores y cuadros franceses.
 -Descubrir la Provenza. 
-Desarrollar la creatividad. Implicarse en la 
creación de ideas.

-LE p.47 
-LE p.48, 
49
-LE p. 50 
act. 2, LE p.
52

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Implicarse en el aprendizaje.
-Participar y respetar el turno de palabra.
-Conversar en francés.

-LE p. 46 , 
50
-LE p. 48, 
49
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-Capacidad para trabajar en solitario.
-LE p 44 
act. 4, LE 
p.45 act. 7,
LE p. 51 
act, 2, 3, 4 
y 5.
-LE p. 52

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y 
utilizarla de forma crítica y sistemática.

LE p. 49 
act. 4 @

UNIDAD 5
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión oral

Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un 
registro formal, 
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos 
habituales en 
situaciones cotidianas o
sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o del propio 
campo de interés en los
ámbitos personal, 
público, y educativo, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
no distorsionen el 
mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo 
dicho. 

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

 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se
le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, 
restaurantes, espacios 
de ocio o centros de 
estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, 
descripciones, 
narraciones y opiniones
formulados en términos
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos 
generales de temas de 
su interés, cuando se le
habla con claridad, 
despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

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

Comunicación: 
comprensión oral

-Observar  ilustraciones,
escuchar para localizar 
y asimilar el 
vocabulario.

-Comprender mensajes 
orales con el fin de 
reconocer a los 
personajes.

-Comprensión  del 
sentido general de un 
diálogo, localizar 
palabras clave y 
expresiones de 
frecuencia.

- Escuchar una situación
y contestar a preguntas 
de comprensión.

Comunica
ción: 
comprensi
ón oral

-LE p.55  
act. 1, 

-LE p.56 
act.1

-LE p. 58 
act.1, 3

-LE p. 56 
act. 2

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
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estudios), preguntas 
sencillas sobre asuntos 
personales o 
educativos, siempre 
que pueda pedir que se
le repita, aclare o 
elabore algo de lo que 
se le ha dicho. 

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

Estrategias de 
comprensión

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, los 
puntos principales o la 
información más 
importante del texto.

Estrategias de 
comprensión

-Entrenarse en la 
comprensión oral.
-Ejercitar la facultad de 
concentración y de 
atención visual y 
auditiva.

-Localizar expresiones 
útiles.

Estrategia
s de 
comprensi
ón
- LE p. 55 
act.1 

- LE p.  55 
act 1, 

-LE p. 58 
act 3

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para 
la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), 
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a 
los demás: ayuda 
humanitaria, 
asociaciones junior...

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 55 
act. 1,2.
LE p. 60,61

Funciones 
comunicativas

Funciones 
comunicativas

Funciones
comunicat
ivas
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Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto (p. 
e. una petición de 
información, un aviso o 
una sugerencia) y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos de
uso común relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual).

-Hablar de las tareas del
hogar y de pequeños 
servicios.

-Expresar su enfado, su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

-Dar las gracias.

-LE p. 55 
act.1. LE 
p.63 act.1

-LE p. 56 
act. 1, 2, 3

-LE p.58 
act. 4

-LE p. 61

Patrones sintácticos 
y discursivos

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

Patrones sintácticos 
y discursivos

-La negación (2):plus, 
personne

-Construcciones 
verbales con 
pronombres de 
complemento directo e 
indirecto.

Patrones 
sint.
discursivo
s

-LE p.57 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

-LE p.57 
act. 5 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

Léxico de uso 
frecuente

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

Léxico de uso 
frecuente

- Las tareas del hogar.

- Las relaciones 
personales.

- La frecuencia.

Léxico de 
uso 
frecuente

- LE p.55 
act.1, LE p.
63 act.1

- LE p 57, 
LE p.58  
act.1 y 2

- LE p. 58 
act. 3

Patrones sonoros

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
frecuente, y reconocer 
los significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [b] / [d] / 
[g].

-Los sonidos [ɔɔ] / [ɔn].

-Escuchar entonaciones:

Patrones 
sonoros
-LE 
p.56<<Boî
te à 
sons>>

-LE 
p.58<<Boî
te à 
sons>>
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el enfado, la 
indignación.

-LE p.56 
act.3

Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
producción
Expresión

Producir textos breves 
y lo bastante 
comprensibles, tanto en
conversación cara a 
cara como por teléfono 
u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con 
un lenguaje muy 
sencillo, en los que se 
da, solicita e 
intercambia 
información sobre 
temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar 
expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita
o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y
cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para 
reparar la 
comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o mantener el 
turno de palabra, 
aunque puedan darse 
desajustes en la 
adaptación al 

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o 
relacionados con 
aspectos básicos de sus
estudios, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de 
las mismas si se 
articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como son 
los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las compras
y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía 
básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en 
conversaciones 
informales breves, cara 
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
en las que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera 
sencilla y breve, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute
los pasos que hay que 
seguir para realizar una
actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista (p. e. para 
realizar un curso de 

Comunicación: 
producción
Expresión

- Expresar enfado e 
indignación contra 
alguien.

-Hablar de uno mismo 
utilizando frases 
negativas.

-Reutilizar expresiones 
para adivinar las 
respuestas de los 
compañeros.

-Elegir un objeto para 
contar como es su día a 
día.

-Elegir un proverbio y 
explicar en qué 
situaciones puede ser 
utilizado.

-Hablar de alguien sin 
decir su nombre.

-Presentación de la 
tarea final.

Interacción

-Presentar vuestros 
talentos e intercambiar 
servicios.

Comunicaci
ón: 
producción
Expresión

-LE p. 56 
act. 4

-LE p.57 
act.6

-LE p. 58 
act. 4

-LE p. 62 
act. 4

-LE p.63 
act. 1, 2, 3,
4, 5.

-LE p. 63 
act. 3

- LE p. 64 
act. 3

Interacció
n

-LE p. 56 
act 4

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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interlocutor. verano), aportando la 

información necesaria, 
expresando de manera 
sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales,
y reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios 
formulados de manera 
lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se
le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

Estrategias de 
producción

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura muy simple 
y clara, utilizando, 
entre otros, 
procedimientos como la
adaptación del mensaje
a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o 
explicación de 
elementos. 

Estrategias de 
producción

-Reutilizar las 
estructuras estudiadas 
de forma lúdica.

-Reutilizar el 
vocabulario y las 
estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco
la expresión oral.

Estrategia
s de 
producció
n
-LE p. 56 
act. 4, LE 
p. 57 act. 
6, 7.

-LE p 55 
act. 3

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a 
los demás: ayuda 
humanitaria, 
asociaciones junior...

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 55 
act. 3
LE p. 60 y 
61

Funciones 
comunicativas

Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo,
utilizando los 

Funciones 
comunicativas

-Hablar de las tareas del
hogar y de favores.

-Expresar su enfado, su 
indignación.

Funciones
comunicat
ivas- -LE 
p.55 act. 3,

-LE p. 56 
act. 3,4      
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exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
sencillos de uso más 
común para organizar 
el texto.

-Expresar la frecuencia.

-Dar las gracias.

LE  p.63 
act. 4,5

-LE p.58 
act. 4, y 7, 
p.63 act.2
-LE p. 61

Patrones sintácticos 
y discursivos

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y de 
mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores 
conversacionales de 
uso muy frecuente).

Patrones sintácticos 
y discursivos

-La negación (2):plus, 
personne

-Construcciones 
verbales con 
pronombres de 
complemento directo e 
indirecto.

Patrones 
sint.discu
rsivos

-LE p.57 
act. 6, 7 et 
<<J’observ
e et je 
lis>>

- LE 
p.59<<J’ob
serve et 
j’analyse>
>

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información 
y opiniones breves, 
sencillas y concretas, 
en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso 
frecuente

- Las tareas del hogar.

- Las relaciones 
personales.

- La frecuencia.

Léxico de 
uso 
frecuente
-LE p. 55 
act. 3

-LE p.57 
act 6,7.

-LE p. 58 
act. 4
LE p. 63 
act.2

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de
manera lo bastante 
comprensible, aunque 
resulte evidente el 
acento extranjero, se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicos, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Los sonidos [b] / [d] / 
[g].

-Los sonidos [ɔɔ] / [ɔn].

-Imitar entonaciones: 
enfado, indignación.

Patrones 
sonoros

- LE p. 56 
<<Boîte à 
sons>>

-LE 
p.58<<Boî
te à 
sons>>

-LE p. 56 
act. 3
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Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión 

Identificar la idea 
general, los puntos más
relevantes e 
información importante
en textos, tanto en 
formato impreso como 
en soporte digital, 
breves y bien 
estructurados escritos 
en un registro neutro o 
informal, que traten de 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, 
de aspectos concretos 
de temas de interés 
personal o educativo, y 
que contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones generales
de funcionamiento y 
manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una
máquina expendedora),
así como instrucciones 
claras para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios). 

2. Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos, 
lugares y actividades; 
se narran 
acontecimientos 
pasados, y se expresan 
de manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende la idea 
general de 
correspondencia formal
en la que se le informa 
sobre asuntos de su 
interés en el contexto 
personal o educativo 
(p. e. sobre un curso de
verano). 

4. Capta el sentido 
general y algunos 
detalles importantes de
textos periodísticos 
muy breves en 
cualquier soporte y 
sobre temas generales 
o de su interés si los 
números, los nombres, 
las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran
parte del mensaje.

Comunicación: 
comprensión

-Comprender mensajes 
por palabras y 
completarlos con 
vocabulario visto.

-Leer y comprender un 
test.

-Comprender de forma 
global un cómic y saber 
buscar información 
específica.

-Comprender diferentes 
textos y distinguir en 
ellos expresiones para 
dar las gracias.

-Comprender proverbios
y saber en qué 
situaciones utilizarlos.

Comunica
ción: 
comprensi
ón
-LE p.56 
act. 2

-LE p. 57 
act. 5

- LE p. 59 
act. 5 LE 
p.61   act. 
1

-LE p. 61 
act, 1 y 2 
Atelier 
d’écriture.

-LE p. 62 
act 1

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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5. Entiende información
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
asuntos de su interés 
(p. e. sobre una 
ciudad), siempre que 
pueda releer las 
secciones difíciles

Estrategias de 
comprensión 

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general, los puntos más
relevantes e 
información importante
del texto.

Estrategias de 
comprensión

-Comprender un texto 
corto y aprender a 
extraer información.

- Comprender de forma 
global un texto cómic, 
saber buscar 
información específica

Estrategia
s de 
comprensi
ón
- LE p. 59 
act. 5 LE 
p.61   act. 
1 LE p. 61 
act, 1 y 2 
Atelier 
d’écriture.

- LE p. 59

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a 
los demás: ayuda 
humanitaria, 
asociaciones junior...

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 55 
act.2
LE p. 60 y 
61 act. 1

Funciones 
comunicativas

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
importantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos 
sencillos de uso común 
relativos a la 
organización textual 

Funciones 
comunicativas

-Hablar de las tareas del
hogar y de favores.

-Expresar su enfado, su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

-Dar las gracias.

Funciones
comunicat
ivas
-LE p. 55 
act. 4

-LE p. 56 
act. 3

-LE p.58

-LE p.61 
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(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual). 

act 1 y 2 
Atelier 
d’écriture.

Patrones sintácticos 
y discursivos

Aplicar a la 
comprensión del texto 
los constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la 
comunicación escrita, 
así como sus 
significados generales 
asociados (p. e. 
estructura interrogativa
para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos 
y discursivos

-La negación (2):plus, 
personne

-Construcciones 
verbales con 
pronombres de 
complemento directo e 
indirecto.

Patrones 
sintáctico
s y 
discursivo
s

-LE p.57 
act 
5<<J’obser
ve et 
j’analyse>
>,       LE p.
62 Act 1

- LE p.59 
act. 5 et 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

Léxico de uso 
frecuente

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

Léxico de uso 
frecuente

- Las tareas del hogar.

- Las relaciones 
personales.

- La frecuencia.

Léxico de 
uso 
frecuente
-LE p. 55 
act. 2

-LE p. 56 
act. 3

-LE p.58 
act 3

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos
de uso común (p. e. , 
%, ), y sus significados
asociados. 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

-Reconocer palabras 
homónimas

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 61 
act. 1 
Atelier 
d’écriture.

-LE p. 61 
orthograph
e.
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Criterios de evaluación
Comunicación: 
producción

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en 
un registro neutro o 
informal, 
utilizando recursos 
básicos de cohesión, 
las convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de
cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes
de dichas funciones y 
los patrones discursivos
de uso más habitual 
para organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 

Estándares de 
aprendizaje

1. Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a su intereses o
aficiones (p. e. 
para asociarse a un 
club internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y 
mensajes
(SMS, WhatsApp, 
Twitter), 
en los que hace 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones 
e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones 
de la vida cotidiana y 
de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas
de cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes. 

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

4. Escribe 
correspondencia formal
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 

Contenidos
Comunicación: 
producción

-Redactar un texto 
imaginando el final de 
una historia.

-Redactar u mensaje de 
agradecimiento.

-Preparar una 
presentación de una 
asociación solidaria.

Actividades
Comunica
ción: 
producció
n

-LE p.59  
act. 7

-LE p. 61 
act. 1 
Atelier 
d’écriture.

-LE p.64 
act, 1 y 2

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información 
y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y
cotidianas. 

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

comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 

Estrategias de 
comprensión

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Estrategias de 
comprensión

-Redactar un mensaje 
de agradecimiento a 
partir de varios modelos
y de la utilización de los
conocimientos 
adquiridos en esta 
unidad y las anteriores.

Estrategia
s de 
comprensi
ón
-LE p. 61 
act. 3 
Atelier 
d’écriture.

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-Actuar para ayudar a 
los demás: ayuda 
humanitaria, 
asociaciones junior.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

-LE p. 60 y 
61 act. 2 @
y pag 64 
act. 1 y 2.



Pá
g
in

a
7

4
4

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN

IES RÍO AGUAS

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Funciones 
comunicativas

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos de
uso más habitual para 
organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla.

Funciones 
comunicativas

-Hablar de las tareas del
hogar y de favores.

-Expresar su enfado, su 
indignación.

-Expresar la frecuencia.

-Dar las gracias.

Funciones 
comunicati
vas
-LE p. 55 

-LE p. 56

-LE p.58

-LE p.61 
act. 3 
Atelier 
d’écriture.

Patrones sintácticos 
y discursivos

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Patrones sintácticos 
y discursivos

-La negación (2):plus, 
personne

-Construcciones 
verbales con 
pronombres de 
complemento directo e 
indirecto.

Patrones 
sint.
discursivo
s

-LE p.57 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>
- LE p.59 
act.  6 y 7 
et 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito
suficiente para 
comunicar información 
y breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso 
frecuente

- Las tareas del hogar.

- Las relaciones 
personales.

- La frecuencia.

Léxico de 
uso 
frecuente
-LE p. 55 

-LE p. 56

-LE p.58

Patrones sonoros y 
ortografía

Conocer y aplicar, de 
manera suficiente para 
que el mensaje 
principal quede claro, 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

Patrones 
sonoros y 
ortografía
-  LE p. 59 
act. 5 LE p 
61 act.1 
Atelier 
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los signos de 
puntuación elementales
(p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y 
minúsculas), así como 
las convenciones 
ortográficas frecuentes 
en la redacción de 
textos muy breves en 
soporte digital.

puntos suspensivos.

-Paso de la lengua oral a
la escrita. Dictado.

d’écriture

-LE p 61 
Orthograph
e,      LE p. 
62 act. 3

Competencias clave(además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en 
ciencia
y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, 
aplicar las reglas aprendidas con rigor y 
concentración.
-Aplicar regla aprendidas con rigor.

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para 
filmar.

- LE p. 57, 
LE p. 59 
-LE p. 63

-LE p. 64

Competencias sociales y 
cívicas

-Proponer ayuda (servicios, implicarse en una 
asociación…) Participar y respetar el turno de 
palabra.

- Interesarse por el bienestar personal.

-Participar y colaborar.

-Valorar la participación constructiva y el 
compromiso en las actividades cívicas.
-Tomar confianza a la hora de hablar.

- LE p.55 
act.3, LE p 
56 act. 4, 
LE p. 59 
act. 7, LE p.
64 act. 3

-LE p. 56ct.
1,  y 4.
-LE p. 57 
act. 5, LE p.
64 act. 3
-LE p.60 y 
61

-LE p.  63
Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de observación. 

Reforzar los automatismos de deducción de las
palabras transparentes. Desarrollar estrategias
para asociar elementos. Implicarse en el 
aprendizaje.
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la memoria.
- Trabajar su capacidad de observación. 
Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna.
- Adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. Perseverar en el aprendizaje. 
Cuidar la pronunciación.

- Desarrollar el sentido de la observación, 
autoevaluarse. Coger seguridad a la hora de 
hablar.

-LE p.55 
act 1, 2

-LE p. 56 

-LE p.57 
act. 6 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>
-LE p. 58LE 
p. 59 act  
6, LE p. 60 
y 61. LE p. 
62 Act. 1 y 
2.

-LE p 63

Sensibilización y expresión 
cultural

-Inventar la continuación de una historia
-Ser sensibles a la creación de ideas. Descubrir

-LE p. 59 
act. 7
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proverbios franceses.
-Desarrollar su creatividad. Valorar la 
importancia de compromiso en actividades 
cívicas.

-LE p.62 

-LE p. 64

Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Implicarse en el aprendizaje.
-Implicarse en un proyecto solidario.
-Ser capaz de trabajar en grupo.

-LE p. 58 
-LE p. 
60,61
-LE p. 64

Competencia digital -Saber buscar información en Internet.
-Saber utilizar herramientas tecnológicas para 
hacer un reportaje.

-LE p. 61 
Act. 2 @ y 
p. 62
-LE p. 64
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UNIDAD 6
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión oral

Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, 
transmitidos de viva 
voz o por medios 
técnicos y articulados a
velocidad lenta, en un 
registro formal, 
informal o neutro, y que
versen sobre asuntos 
habituales en 
situaciones cotidianas o
sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o del propio 
campo de interés en los
ámbitos personal, 
público, y educativo, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
no distorsionen el 
mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo 
dicho. 

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

 2. Entiende los puntos 
principales de lo que se
le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en 
hoteles, tiendas, 
albergues, 
restaurantes, espacios 
de ocio o centros de 
estudios). 

3. Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, 
descripciones, 
narraciones y opiniones
formulados en términos
sencillos sobre asuntos 
prácticos de la vida 
diaria y sobre aspectos 
generales de temas de 
su interés, cuando se le
habla con claridad, 
despacio y 
directamente y si el 
interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

4. Comprende, en una 
conversación formal en 
la que participa, 
preguntas sencillas 
sobre asuntos 
personales o 
educativos, siempre 
que pueda pedir que se
le repita, aclare o 
elabore algo de lo que 

Comunicación: 
comprensión oral

-Descubrir las redes 
sociales a partir de la 
escucha de textos 
cortos.

-Comprensión  del 
sentido general y global
de un diálogo con el fin 
de contestar a 
preguntas.

-Localizar informaciones
precisas en un diálogo.

- Escuchar y verificar 
información. 

- Escuchar y asociar.

-Escuchar un cuento 
africano.

Comunica
ción: 
comprensi
ón oral

-LE p.65  
act. 1

-LE p.66 
act. 2,3
LE p. 68 
act. 1

-LE p. 68 
act. 2

-LE p. 69 
act. 8

-LE p. 73 
act. 2

-LE p.74 
act. 1
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se le ha dicho. 

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

Estrategias de 
comprensión

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del 
sentido general, los 
puntos principales o la 
información más 
importante del texto.

Estrategias de 
comprensión

-Desarrollar la 
capacidad de memoria 
para recordar detalles 
de los diálogos, 
contestar preguntas.

-Ejercitar la facultad de 
concentración y de 
atención visual y 
auditiva.

-Localizar expresiones 
útiles.

Estrategia
s de 
comprensi
ón
- LE  p. 66 
act. 2, 3

-LE p. 65 
act. 1

-LE p.68  
act. 1 y 2

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer y utilizar para 
la comprensión del 
texto los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), 
comportamiento 
(gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-El arte de la palabra 
ayer y hoy, desde los 
bardos a los cantantes 
de slam y “youtubers”.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 65 
act. 1
LE p. 66 
act.1 y 2.
LE p. 68 
act. 1, 2
LE p. 74

Funciones 
comunicativas

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
relevantes del texto (p. 

Funciones 
comunicativas

-Explorar el universo 
digital.

Funciones
comuncati
vas

-LE p. 65 
act.1, 
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e. una petición de 
información, un aviso o 
una sugerencia) y un 
repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos de
uso común relativos a 
la organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual).

-Participar a u concurso 
televisivo.

-Comparar objetos.

-Hablar del pasado y de 
los recuerdos de la 
infancia.

-LE p. 66 
act. 2,3

-LE p. 67

-LE p.68 
act. 1 y 2, 
LE p. 69 
act. 8

Patrones sintácticos 
y discursivos

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

Patrones sintácticos 
y discursivos

-El comparativo y el 
superlativo.

-El imperfecto 
(construcción).

Patrones 
sint.
discursivo
s

-LE p.67 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

-LE p.69 
act. 8 et 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>.

Léxico de uso 
frecuente

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

Léxico de uso 
frecuente

-Las redes sociales.

-Las herramientas 
digitales.

-Expresiones de tiempo 
(pasado).

-La escuela de antaño.

Léxico de 
uso 
frecuente

- LE p.65 
act.1

- LE p. 65 
act.1 LE 
p.66 act.1 
y 2.
-LE p. 68 

- LE p. 69 
act.8

Patrones sonoros

Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de 
entonación de uso 
frecuente, y reconocer 
los significados e 
intenciones 
comunicativas 
generales relacionados 
con los mismos.

Patrones sonoros

-Los sonidos [ʮi] / [wɛɔ].

-Los sonidos [sk] / [sp] / 
[st].

-Narración de un 
cuento.

Patrones 
sonoros
-LE 
p.66<<Boî
te à 
sons>>

-LE 
p.68<<Boî
te à 
sons>>

-LE p. 74 
act. 1
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN

Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
producción
Expresión

Producir textos breves 
y lo bastante 
comprensibles, tanto en
conversación cara a 
cara como por teléfono 
u otros medios 
técnicos, en un registro 
neutro o informal, con 
un lenguaje muy 
sencillo, en los que se 
da, solicita e 
intercambia 
información sobre 
temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de 
interés personal y 
educativo, aunque se 
produzcan 
interrupciones o 
vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y
la reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar 
expresiones, y el 
interlocutor tenga que 
solicitar que se le repita
o reformule lo dicho.
Interacción
Manejar frases cortas y 
fórmulas para 
desenvolverse de 
manera suficiente en 
breves intercambios en 
situaciones habituales y
cotidianas, aunque 
haya que interrumpir el
discurso para buscar 
palabras o articular 
expresiones y para 
reparar la 
comunicación. 
Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente 
estructurados, 
utilizando fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o mantener el 
turno de palabra, 
aunque puedan darse 
desajustes en la 
adaptación al 
interlocutor.

1. Hace presentaciones 
breves y ensayadas, 
siguiendo un guión 
escrito, sobre aspectos 
concretos de temas 
generales o 
relacionados con 
aspectos básicos de sus
estudios, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas de los oyentes
sobre el contenido de 
las mismas si se 
articulan clara y 
lentamente. 

2. Se desenvuelve con 
la eficacia suficiente en
gestiones y 
transacciones 
cotidianas, como son 
los viajes, el 
alojamiento, el 
transporte, las compras
y el ocio, siguiendo 
normas de cortesía 
básicas (saludo y 
tratamiento).

3. Participa en 
conversaciones 
informales breves, cara 
a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, 
en las que establece 
contacto social, 
intercambia 
información y expresa 
opiniones de manera 
sencilla y breve, hace 
invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute
los pasos que hay que 
seguir para realizar una
actividad conjunta.

4. Se desenvuelve de 
manera simple en una 
conversación formal o 
entrevista (p. e. para 
realizar un curso de 
verano), aportando la 

Comunicación: 
producción
Expresión

-Ventajas e 
inconvenientes de la 
bicicleta.

-Hablar del colegio 
(pasado).

-Hablar de cómo era la 
vida de nuestros 
abuelos.

-Hablar d recuerdos de 
la infancia.

-Hablar utilizando el 
imperfecto.

-Presentar un narrador 
actual, 
cantante, rapero/a, 
humorista…

-Narración teatralizada 
de un cuento africano.

Interacción

-Concurso de televisión 
preguntas respuestas.

Comunica
ción: 
producció
n
Expresión

-LE p. 67 
act. 5

-LE p. 68 
act. 3, 5

-LE p.69 
act.10

-LE p. 71 
act. 1         
LE p.72 
act, 1.1, 
1.2,1.3.

- LE p 72 
act. 2
LE p. 73 
act. 5

-LE p. 71 
act.1

-LE p. 74 
act 2.

Interacció
n

-LE p.66 
act.4
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información necesaria, 
expresando de manera 
sencilla sus opiniones 
sobre temas habituales,
y reaccionando de 
forma simple ante 
comentarios 
formulados de manera 
lenta y clara, siempre 
que pueda pedir que se
le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

Estrategias de 
producción

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para 
producir textos orales 
monológicos o 
dialógicos breves y de 
estructura muy simple 
y clara, utilizando, 
entre otros, 
procedimientos como la
adaptación del mensaje
a los recursos de los 
que se dispone, o la 
reformulación o 
explicación de 
elementos. 

Estrategias de 
producción

-Reutilizar el 
vocabulario y las 
estructuras aprendidas 
para liberar poco a poco
la expresión oral.

-Reutilizar las 
estructuras vistas de 
forma creativa.

Estrategia
s de 
producció
n

-LE p. 68 
act 3
LE p. 69 
act. 10
LE p. 
72act. 2

-LE p. 68 
act. 5

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

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

Aspectos socioculturales
y sociolingüísticos

-El arte de la palabra 
ayer y hoy, desde los 
bardos a los cantantes 
de slam y “youtubers”.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

- LE p. 70 y
71, LE p.74

Funciones 
comunicativas

Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo,
utilizando los 
exponentes más 

Funciones 
comunicativas

-Explorar el universo 
digital.

-Participar en un 
concurso 
televisivo.

Funciones
comunicat
ivas
- LE p.65, 

- LE p.66 
act. 1, 2

-LE p. 67 
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frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos 
sencillos de uso más 
común para organizar 
el texto.

-Comparar objetos.

-Hablar del pasado y de 
los recuerdos de la 
infancia.

act. 5, p.73
act.3

-LE p.68  
act. 3 y 5, 
LE  p.39 
act.10, LE 
p. 72 act. 
2, LE p. 73 
act. 5.

Patrones sintácticos 
y discursivos

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente y de 
mecanismos sencillos 
de cohesión y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores 
conversacionales de 
uso muy frecuente).

Patrones sintácticos 
y discursivos

-El comparativo y el 
superlativo.

-El imperfecto 
(construcción).

Patrones 
sint. 
discursivo
s

-LE p.67 
act.5 et 
p.73 act. 3

- LE p. 68 
act.3, 5
LE p.69 
act. 
<<Rythme 
les verbes !
>>, act. 
10, LE p 72
act.2

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para 
comunicar información 
y opiniones breves, 
sencillas y concretas, 
en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso 
frecuente

-Las redes sociales.

-Las herramientas 
digitales.

-Expresiones de tiempo 
(pasado).

-La escuela de antaño.

Léxico de 
uso 
frecuente

-LE p. 65 
LE p. 73 
act.1

-LE p.65 
LE p. 66 
act 4

-LE p. 67 
act.3,5 LE 
p.73 act.5

-LE p.69 
act.10

Patrones sonoros

Pronunciar y entonar de
manera lo bastante 
comprensible, aunque 
resulte evidente el 
acento extranjero, se 
cometan errores de 
pronunciación 
esporádicos, y los 
interlocutores tengan 
que solicitar 
repeticiones o 
aclaraciones.

Patrones sonoros

-Los sonidos [ʮi] / [wɛɔ].

-Los sonidos [sk] / [sp] / 
[st].

-Lectura teatralizada de 
un cuento.

Patrones 
sonoros

-LE p.66 
<<Boîte à 
s
ons>>

-LE 
p.68<<Boî
te à 
sons>>

-LE p.74
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Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje

Contenidos Actividades

Comunicación: 
comprensión 

Identificar la idea 
general, los puntos más
relevantes e 
información importante
en textos, tanto en 
formato impreso como 
en soporte digital, 
breves y bien 
estructurados escritos 
en un registro neutro o 
informal, que traten de 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas, 
de aspectos concretos 
de temas de interés 
personal o educativo, y 
que contengan 
estructuras sencillas y 
un léxico de uso 
frecuente. 

1. Identifica, con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones generales
de funcionamiento y 
manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p. e. una
máquina expendedora),
así como instrucciones 
claras para la 
realización de 
actividades y normas 
de seguridad básicas 
(p. e. en un centro de 
estudios). 

2. Comprende 
correspondencia 
personal sencilla en 
cualquier formato en la 
que se habla de uno 
mismo; se describen 
personas, objetos, 
lugares y actividades; 
se narran 
acontecimientos 
pasados, y se expresan 
de manera sencilla 
sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones 
sobre temas generales, 
conocidos o de su 
interés. 

3. Entiende la idea 
general de 
correspondencia formal
en la que se le informa 
sobre asuntos de su 
interés en el contexto 
personal o educativo.

4. Capta el sentido 
general y algunos 
detalles importantes de
textos periodísticos 
muy breves en 
cualquier soporte y 
sobre temas generales 
o de su interés si los 
números, los nombres, 
las ilustraciones y los 
títulos constituyen gran
parte del mensaje.

5. Entiende información
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de 
referencia o consulta 

Comunicación: 
comprensión

-Localizar y comprender
informaciones a través 
del juego.

-Comprender de forma 
global un texto, saber 
buscar información 
específica.

-Comprender textos y 
asociarlos a una 
ilustración.

-Ordenar 
cronológicamente. 
Asociar ilustraciones al 
vocabulario.

Comunica
ción: 
comprensi
ón

-LE p.67 
act. 6

-LE p.66 
act. 1 LE p.
69 act. 6 y 
7                
LE 70 y 71 
act 3, 5
- LE p. 72 
act. 1

-LE p. 69 
act 9
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claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
asuntos de su interés 
(p. e. sobre una 
ciudad), siempre que 
pueda releer las 
secciones difíciles

Estrategias de 
comprensión 

Conocer y saber aplicar
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general, los puntos más
relevantes e 
información importante
del texto.

Estrategias de 
comprensión

- Trabajar el vocabulario
a partir de la asociación 
con ilustraciones.

-Deducir informaciones 
precisas de un 
documento. Localizar 
las palabras clave y las 
palabras transparentes.

- Aprender a extraer 
informaciones en los 
textos.

Estrategia
s de 
comprensi
ón

-LE p. 69 
act. 9

-LE p. 72 
act. 1

- LE p. 71 
act 1, 5

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Conocer, y utilizar para 
la comprensión del 
texto, los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
condiciones de vida y 
entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en 
el ámbito público), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones).

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-El arte de la palabra 
ayer y hoy, desde los 
bardos a los cantantes 
de slam y “youtubers”.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

-LE p. 70 y 
71 act  2 , 
3 y 5
LE p. 72 
act 2,     LE
p. 74.

Funciones 
comunicativas

Distinguir la función o 
funciones 
comunicativas más 
importantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más 
frecuentes, así como 
patrones discursivos 
sencillos de uso común 
relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
cambio temático, y 
cierre textual). 

Funciones 
comunicativas

-Explorar el universo 
digital.

-Participar a u concurso 
televisivo.

-Comparar objetos.

-Hablar del pasado y de 
los recuerdos de la 
infancia.

Funciones
comunicat
ivas
-LE p. 
65act. 2

-LE p.66

-LE p. 67 

-LE p.69  
act.5,     LE
p. 72 act 1
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Patrones sintácticos 
y discursivos

Aplicar a la 
comprensión del texto 
los constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la 
comunicación escrita, 
así como sus 
significados generales 
asociados (p. e. 
estructura interrogativa
para hacer una 
sugerencia). 

Patrones sintácticos 
y discursivos

-El comparativo y el 
superlativo.

-El imperfecto 
(construcción).

Patrones 
sintáctico
s y 
discursivo
s

-LE p.67 
<<J’observ
e et 
j’analyse>
>
- LE 
p.69<<J’ob
serve et 
j’analyse>
>, act, 6, 9

Léxico de uso 
frecuente

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

Léxico de uso 
frecuente

-Las redes sociales.

-Las herramientas 
digitales.

-Expresiones de tiempo 
(pasado).

-La escuela de antaño.

Léxico de 
uso 
frecuente
-LE p. 65 
act. 2

-LE p. 65 
act.2

-LE p. 66

-LE p.69  
act 6,9

Patrones sonoros y 
ortográficos

Reconocer las 
principales 
convenciones 
ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos
de uso común (p. e. , 
%, ), y sus significados
asociados. 

Patrones sonoros y 
ortografía

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

-Reconocer palabras 
homónimas

Patrones 
sonoros y 
ortografía
- LE p. 69 
act. 6   
LEp.70, 71

-LE p. 71 
Orthograph
e.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN
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Criterios de evaluación

Comunicación: 
producción

Escribir, en papel o en 
soporte digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
temas habituales en 
situaciones cotidianas o
del propio interés, en 
un registro neutro o 
informal, 
utilizando recursos 
básicos de cohesión, 
las convenciones 
ortográficas básicas y 
los signos de 
puntuación más 
frecuentes. 

Conocer y aplica 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos
escritos breves y de 
estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Incorporar
a la producción del 
texto escrito los 
conocimientos
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de
cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes
de dichas funciones y 
los patrones discursivos
de uso más habitual 
para organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla. 
Mostrar control sobre 

Estándares de 
aprendizaje

1. Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal básica y 
relativa a su intereses o
aficiones (p. e. 
para asociarse a un 
club internacional de 
jóvenes). 

2. Escribe notas y 
mensajes
(SMS, WhatsApp, 
Twitter), 
en los que hace 
comentarios muy 
breves o da 
instrucciones 
e indicaciones 
relacionadas con 
actividades y 
situaciones 
de la vida cotidiana y 
de su interés, 
respetando las 
convenciones y normas
de cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes. 

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

4. Escribe 
correspondencia formal
muy básica y breve, 
dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades 

Contenidos

Comunicación: 
producción

-Comparar su escuela 
con la de antaño

-Redactar un recuerdo 
de la infancia.

-Presentar un narrador 
actual, cantante, 
rapero/a, humorista…

-Escribir un cuento.

Actividades

Comunica
ción: 
producció
n

-LE p.68  
act. 4

-LE p.69 
act. 11

-LE p.71 
act. 4

-LE p. 71 
act.1, 2
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un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica,
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Conocer y utilizar
un repertorio léxico 
escrito suficiente para 
comunicar información 
y breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y
cotidianas. 

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

comerciales, 
fundamentalmente 
para solicitar 
información, y 
observando las 
convenciones formales 
y normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 

Estrategias de 
comprensión

Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves y de 
estructura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios 
de cada tipo de texto.

Estrategias de 
comprensión

-A partir de un modelo 
escribir un cuento 
reutilizando los 
conocimientos 
adquiridos en la unidad.

Estrategia
s de 
comprensi
ón

-LE p.71 
act.4 y act.
1 Atelier 
d’écriture.

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

Incorporar a la 
producción del texto 
escrito los 
conocimientos 

Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos

-El arte de la palabra 
ayer y hoy, desde los 
bardos a los cantantes 
de slam y “youtubers”.

Aspect.soci
ocult/sociol
ingüísticos

-LE p. 70 ,
71 y 73
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socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales, 
comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas 
de cortesía y de la 
etiqueta más 
importantes en los 
contextos respectivos. 

Funciones 
comunicativas

Llevar a cabo las 
funciones demandadas 
por el propósito 
comunicativo, 
utilizando los 
exponentes más 
frecuentes de dichas 
funciones y los 
patrones discursivos de
uso más habitual para 
organizar el texto 
escrito de manera 
sencilla.

Funciones 
comunicativas

-Explorar el universo 
digital.

-Participar a u concurso 
televisivo.

-Comparar objetos.

-Hablar del pasado y de 
los recuerdos de la 
infancia.

Funciones
comunicat
ivas

-LE p. 66 

-LE p.67

-LE p.67

-LE p. 68 y 
69

Patrones sintácticos 
y discursivos

Mostrar control sobre 
un repertorio limitado 
de estructuras 
sintácticas de uso 
frecuente, y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo
bastante ajustados al 
contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y 
conectores y 
marcadores discursivos 
muy frecuentes).

Patrones sintácticos 
y discursivos

-El comparativo y el 
superlativo.

-El imperfecto 
(construcción).

Patrones 
sint.
discursivo
s

-LE p.67 

- LE p.69

Léxico de uso 
frecuente

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito
suficiente para 
comunicar información 
y breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas.

Léxico de uso 
frecuente

-Las redes sociales.

-Las herramientas 
digitales.

-Expresiones de tiempo 
(pasado).

-La escuela de antaño.

Léxico de 
uso 
frecuente
-LE p. 65 

-LE p. 65 

-LE p. 66 

-LE p.69  
act. 11

Patrones sonoros y Patrones sonoros y Patrones 
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ortografía

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

ortografía

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

-Paso de la lengua oral a
la escrita. Dictado.

sonoros y 
ortografía
-LE p 71 
act.1 
Atelier 
d’écriture.

-LE p. 71 
Orthograph
e.

Competencias clave(además 
de la competencia lingüística)

Contenidos Actividades

Competencia matemática
y competencias clave en 
ciencia
y tecnología

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, 
aplicar las reglas aprendidas con rigor y 
concentración.
-Aplicar regla aprendidas con rigor.

-LE p. 67, 
69

-LE p.73

Competencias sociales y 
cívicas

- Participar y respetar el turno de palabra.

-Mostrar interés en contestar preguntas. Coger
seguridad a la hora de hablar.

- LE p. 65 , 
66, 67,69, 
70, 71,72, 
74
-LE p. 72, 
LE p.73

Aprender a aprender -Trabajar su capacidad de observación y de 
escucha. Reforzar los automatismos de 
deducción de palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para contestar 
preguntas. Implicarse en el aprendizaje
-Cuidar la pronunciación y la entonación. 
Trabajar la capacidad de escucha y de 
memoria.
-Reflexionar sobre una regla gramatical. 
Desarrollar su sentido de la observación.
-Desarrollar su capacidad de escucha y 
observación, buscar adquirir, obtener y 
asimilar nuevos conocimientos. Perseverar en 
el aprendizaje.
-Desarrollar las estrategias de comprensión 
para completar un texto, analizar una 
estructura gramatical, cuidar la pronunciación, 
adquirir nuevos conocimientos.
-Utilizar el juego como modo de aprendizaje.
- Desarrollar el sentido de la observación, 
autoevaluarse. Coger seguridad a la hora de 
hablar.

-LE p.65 
act. 1 y 2

-LE p.66 
act. 3

-LE p. 67

-LE p.68

-LE p.69, 
70 y 71
LE p. 72
-LE p. 73

Sensibilización y expresión 
cultural

-Descubrir la red social de un colegio.
-Profundizar conocimientos sobre el mundo 
animal.
-Desarrollar su creatividad.
- Descubrir diferentes narradores a través de 
las diferentes épocas.
-Implicarse en la creación de ideas.

-LE p. 65
-LE p.66 
act. 1
-LE p.68 
act. 2, 4, 
5.LE p. 74
-LE p. 70, 
71
-LE p.72 
act 1, 2
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Iniciativa emprendedora y 
de empresa.

-Conversar en francés.
-Implicarse en el aprendizaje.
-Ser capaz de trabajar en grupo.

-LE p. 73
-LE p. 72 
-LE p. 74

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. -LE p. 71 
Act. 4 @ 
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IES RÍO AGUAS

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
TEMPORALIZACIÓN 

PARACHUTE 3 se imparte  2 horas semanales.

Por tanto, el método una distribución “estándar” de sus contenidos a lo largo del curso 
podría ser la siguiente:

1er TRIMESTRE

Unidad 0

Unidad 1

Unidad 2

Evaluación

2º TRIMESTRE

Unidad 3

Unidad 4

Evaluación

3er TRIMESTRE 

Unidad 5

Unidad 6

Evaluación

*Se entiende por unidad el conjunto libro-cuaderno, siendo el cuaderno un 
complemento estratégico del libro del alumno.

Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función de
las características de su grupo-clase,  como del propio calendario escolar.
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
 Evaluación de las destrezas: indicadores de logro y rúbricas

Para ayudar al profesor a calificar la evaluación de los niveles de desempeño 
competenciales alcanzados por el alumnado, proponemos en esta programación los 
indicadores de logro, para las cuatro competencias.

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, 
que tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad.
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

FRANCÉS ESO 1er CICLO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE cc

BLOQUE 1:Comprensión de Textos Orales

INDICADORES DE LOGRO

En vías de adquisición Adquirido Avanzado

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

CCL Capta la información más
importante de indicaciones,

anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta

y clara con dificultad y con
necesidad de repeticiones y con

apoyo gestual.

Capta la información más
importante de indicaciones,

anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta
y clara con alguna dificultad y con

necesidad de repeticiones.

Capta la información más
importante de indicaciones,

anuncios, mensajes y comunicados
breves y articulados de manera lenta

y clara sin ninguna dificultad con
necesidad de repeticiones.

Capta la información

indicaciones, anuncios,
mensajes y comunicados
breves y articulados de
manera lenta y clara
ninguna dificultad sin

2. Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios). 

CCL Entiende los puntos principales de
lo que se le dice en transacciones y
gestiones cotidianas y estructuradas

con bastante  dificultad y con
necesidad de repeticiones y con

apoyo gestual.

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

de repetición.

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

repetición.

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

necesidad de repetición.

3. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos
sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés,
cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

CCL
-

CA
A

Tiene dificultad en identificar las
ideas principales  en una

conversación informal con apoyo
visual, gestos  y con necesidad de

repetición.

Identifica las ideas principales  en
una conversación informal con

apoyo visual, gestos  y con
necesidad de repetición.

Identifica las  ideas principales  en
una conversación informal con

apoyo visual y gestos, sin necesidad
de repetición.

conversación informal

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

CA
A 

Tiene dificultad en identificar las
ideas principales en una

conversación formal con apoyo
visual, gestos  y con necesidad de

repetición.

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

repetición.

Identifica las  ideas principales en
una conversación formal con apoyo

visual y gestos, sin necesidad de
repetición.

conversación formal sin
apoyo visual ni gestos.

5. Identifica las ideas principales
de programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su 

CA
A

Tiene dificultades en identificar las
ideas principales de programas de
televisión sobre asuntos cotidianos

o de su interés con necesidad de

Sabe identificar el sentido global e
informaciones esenciales  de
programas de televisión sobre

asuntos cotidianos o de su interés

Sabe identificar el sentido global e
informaciones esenciales  de

programas de televisión sobre
asuntos cotidianos o de su interés

informaciones esenciales
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4º ESO

CONTENIDOS DE LA UNIDAD/ CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN/ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

UNIDAD 1

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de

aprendizaje evaluables
CC

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas

Tel: 950368560 – FAX: 950368565

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

mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es
http://www.iesrioaguas.es/


766

-  Contenidos gramaticales
-  El presente de los verbos 

amar, saber y conocer. 

Conjugación de los 
verbos indispensables 
para decir que nos gusta 
algo, para explicar algo, 
actualización a través de 
la escucha de 
documentos y un enigma
que permite reconstruir 
las conjugaciones en 
cuestión. 

-  Las frases 
interrogativas. 
Actualización gracias a 
una actividad de 
reconstrucción de las 
preguntas y a un enigma 
de búsqueda de algunos 
interrogativos.

-  Las frases negativas
Se retoman expresiones 
negativas a través de un 
enigma que se basa en la 
reconstrucción de un 
diálogo en el que una de 
las interlocutoras rechaza
todas las proposiciones. 
Primera profundización 
con la transformación de 
un o une en de” a la 
negación.

-  Hay/ No hay / 
Estructuras 

  1. Comprender

-  Puede comprender 
situaciones de 
encuentro entre 
jóvenes franceses.

-  Puede comprender 
una serie de nombres 
en un diálogo.

-  Puede comprender 
una canción sobre el 
aprendizaje del 
francés. 

-  Puede comprender un
diálogo entre jóvenes 
franceses que hablan 
de un blog. 

-  Puede diferenciar la 
entonación de la 
declaración, de la 
pregunta y de la 
exclamación. 

  1.1.  Escuchar y 
relacionar extractos 
de diálogos con 
imágenes

CCL,

CAA
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primeras descripciones. 
Descubrimiento a través 
de actividades 
motivantes de 
descripción de un blog.

-  El futuro próximo
-  Indispensable para 

comenzar a proyectar su 
lenguaje y sus discursos 
en el futuro en espera del
estudio del futuro.  
Actualización a través de
una actividad de 
producción escrita. 

-  Contenidos lexicales

-  Las palabras de la clase 
y del aprendizaje. 
Revisión de un léxico de 
palabras indispensables 
para la comunicación en 
la clase, 
redescubrimiento del 
vocabulario gracias a la 
escucha y la 
interpretación de una 
canción sobre lo que hay 
que hacer para aprender 
el francés. 

  1.2.  Escuchar para 
localizar nombres en
un diálogo. 

CCL

  1.3.  Escuchar para 
verificar un diálogo 
reconstruido.

CCL

  1.4.  Escuchar una 
canción sobre las 
acciones para 
aprender el francés.

CCL,

CAA

  1.5.  Escuchar para 
verificar 
asociaciones de 
preguntas con 
respuestas.

CCL

  1.6.  Escuchar para 
localizar frases con 
entonación 
ascendente.

CCL

  1.7.  Escuchar un diálogo
entre tres jóvenes 
que hablan de un 
blog. 

CCL,

CD,

CSYC

  1.8.  Escuchar para 
localizar las 
entonaciones de 
frases interrogativas,
exclamativas y 
declarativas. 

CCL
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-  Los colores
Vocabulario fundamental
para la descripción en 
general y 
particularmente la de un 
blog para el aula; 
actualización a través de 
una presentación con 
forma de lunares que 
ilustran cada color con 
su término.  

-  Los números de 1 a 50
Indispensable revisión de
los primeros números 
con el fin de fijar 
definitivamente un 
vocabulario 
indispensable en 
numerosas situaciones de
comunicación; 
redescubrimiento a 
través de la presentación 
de una serie de cifras en 
la rúbrica Culture Mix.

-  Los blogs, Internet y la 
informática
Tema central de la 
unidad, este vocabulario 
motiva a los alumnos. 
Descubrimiento gracias a
una doble página con 
descripción de blogs y 
con un proyecto que se 

  1.9.  Escuchar y 
comprender de M, 
Monde virtuel. CCL,

CEC

  2.  Hablar/Conversar 

-  Puede decir en qué 
clase está, qué 
lenguas habla y 
cuántos hermanos y 
hermanas tiene. 

-  Puede presentar un 
blog personal 
respondiendo a 
preguntas. 

  2.1.  Presentarse 
oralmente y decir 
qué lenguas habla.

CCL,

CSYC

  2.2.  Presentar un blog 
personal al 
responder preguntas.

CCL,

CD,

SIEP

  2.3.  Conversar sobre el 
blog ideal en forma 
de preguntas y 
respuestas.  

CCL,

CD

  2.4.  Debatir sobre la 
pregunta de saber si 
el chat puede 
impedir hacer los 
deberes. 

CCL,

CD

  3.  Leer

-  Puede leer un comic 
simple de encuentro 
entre jóvenes 
franceses. 

-  Puede leer un blog en
francés y describirlo.

-  Puede leer un artículo
que habla de 
resultados de un 
concurso.

  3.1.  Observar imágenes 
y un título de unidad
para comprender 
este título.

CAA

  3.2.  Leer un comic para 
comprender quien 
habla, cuándo y 
dónde. 

CCL,

CAA,

CEC

  3.3.  Leer un comic para 
asociar extractos de 
diálogo con unas 
viñetas.

CAA,

CEC
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concentra en la creación 
de un blog para el aula. 

-  Contenidos fonéticos

-  Las entonaciones 
(interrogativas, 
exclamativas, 
declarativas) 

Vuelta al tema de las 
entonaciones 
fundamentales para la 
comprensión y la inter 
comprensión con el fin 
de fijarlas 
definitivamente; 
actualización en dos 
tiempos con un enigma 
de reconocimiento de 
entonaciones y una 
actividad de 
pronunciación de una 
serie de frases 
ilustrativas de tres tipos 
de preguntas. 

-  Contenidos culturales e 
interculturales. 

-  Puede leer las 
preguntas de un test 
sobre las prácticas 
informáticas. 

  3.4.  Observar un diálogo
para describirlo. 

CCL,

CD

  3.5.  Leer un artículo que 
habla de resultados 
de un concurso. 

CCL

  3.6.  Leer artículos sobre 
las prácticas 
informáticas de 
jóvenes de Francia y
el eventual peligro 
del chat que 
impediría hacer sus 
deberes. 

CCL,

CD,

CSYC

  3.7.  Leer un cuestionario
para sondear sus 
propias prácticas 
informáticas. 

CCL,

CD

  4.  Escribir

-  Puede escribir un 
texto breve para 
hablar de lo que va a 
hacer con un 
ordenador portátil.  

  4.1.  Escribir un texto 
para explicar lo que 
se va a hacer con un 
ordenador portátil.

CCL,

CD
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-  El rol fundamental del 
chat como práctica de 
comunicación entre 
jóvenes. 

-  Reflexión sobre la 
posible compatibilidad 
entre el chat y la 
realización de los 
deberes en la casa. 

-  Las prácticas 
informáticas en Francia.

-  Descubrimiento de las 
prácticas informáticas en 
Francia a través de la 
presentación de una serie
de cifras sobre la 
utilización de 
ordenadores y de medios 
de comunicación por 
Internet; testimonios de 
jóvenes en cuanto a sus 
propias prácticas. 

-  La informática en la 
escuela.

-  Sensibilización a los 
esfuerzos del ministerio 
de Educación francés y 
del departamento de los 
Landes para dotar de un 
ordenador portátil a cada
alumno de cuarto y de 
tercero. 

-  Puedo redactar una 
lista de diez acciones 
para aprender el 
francés.

  4.2.  Redactar una lista de
diez acciones para 
aprender francés.

CCL,

CAA
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COMPETENCIAS / DESCRIPTORES/ DESEMPEÑO

Competencias Descriptores Desempeño

Comunicación lingüística -  Desarrollar estrategias 
para comprender un 
texto oral. 

-  Recurrir a 
informaciones de un 
texto para describirlo.

- Utilizar los diferentes 
tipos de preguntas para 
desarrollar la 
interacción 

-  Desarrollar estrategias  para 
comprender un texto oral 
apoyandose en algunas 
sonoridades y en las descritas 
disponibles. Utilizar los 
diferentes tipos de preguntas 
redescubiertas para desarrollar 
sus interacciones. 

-  Reflexionar sobre el 
funcionamiento de la lengua 
tanto escrita como al oral 

-  Observar, escuchar luego 
producir oralmente y por escrito 
privilegiando el enfoque 
expresivo y descriptivo de la 
lengua( entonaciones, 
descripciones, explicaciones) 
favorable a una mejor confianza 
en sí mismo para hablar e 
interactuar en público y para 
explicar un proyecto. 

Aprender a aprender -  Interpretar imágenes 
para asociarlas con 
diálogos. 

-  Aprender a construir el 
sentido de manera 
global e inductiva. 

-  Descubrir o redescubrir la 
estructura del libro, marco del 
aprendizaje e interrogarse sobre 
el aprendizaje futuro. ¿Qué van a
hacer?  ¿Qué van a aprender? 

-  Saber interpretar las imágenes 
propuestas y asociarlas con 
diálogos a través del juego de 
hipótesis verificables y para 
verificar. Aprender así a construir
el sentido de manera global e 
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inductiva 

-  Aprender cómo volver a ver o a 
descubrir las bases esenciales de 
la lingüística que todavía no se 
han adquirido para ir más lejos y 
construir frases y textos nuevos. 
Interrogarse sobre su propio 
perfil de aprendizaje (visual o 
auditivo). Desarrollar la 
capacidad para hacer inferencias 
a partir de hipótesis emitidas y 
verificadas posteriormente.

-  Utilizar el apoyo visual y el 
juego de asociaciones como 
recursos estratégicos para 
aprender el vocabulario y 
construir el sentido. 

-  Utilizar la proximidad lexical 
como recursos estratégicos para 
construir el sentido de los textos 
breves auténticos. 

-  Reflexionar sobre sus propias 
prácticas de aprendizaje a través 
de test propuestos.

Autonomía e iniciativa 
personal

-  Reflexionar sobre su 
propio aprendizaje y 
compararlo con otros. 

-  Saber autoevaluarse. 

-  Descubrir aspectos de la apertura
internacional en autonomía y 
fuera de la clase a través de 
búsquedas personales propuestas 
por el proyecto. 

-  Desarrollar su autonomía 
respecto al aprendizaje y la 
adquisición de contenidos 
construyendo por sí mismo una 
parte del conocimiento. 

-  A través del proyecto, hacer un 
verdadero esfuerzo de búsqueda 
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fuera de la clase. Trabajar el 
enfoque de la autoevaluación, 
fundamental para el aprendizaje 
autónomo.

Competencias artística y 
cultural

-  Reflexionar sobre los 
retos del aprendizaje de
una lengua extranjera y
de su cultura. 
Desarrollar capacidades
para trabajar en grupo.  

-  Familiarizarse 
nuevamente con los 
códigos sociales del 
intercambio oral a 
través de entonaciones 
de diferentes tipos de 
frases y entrenarse a 
hablar e interactuar en 
público. 

-  Poner al día 
estereotipos sobre el 
chat entre compañeros 
como práctica nefasta a
los deberes. 
Reflexionar sobre el 
chat como freno posible
y al mismo tiempo 
como estimulante para 
la lectura y la 
comunicación. 

-  Relacionar documentos 
y realizar 
concretamente un blog.

-  Escuchar e interpretar 
una canción. 

-  Escuchar una canción 

-  Percibir los desafíos 
profesionales del aprendizaje de 
una lengua extranjera y 
desarrollar sus capacidades para 
trabajar en grupo. 

-  Familiarizarse con los códigos 
sociales de la presentación y 
entrenarse a hablar en público.

-  La actualización de estereotipos 
y la reflexión en cuanto al freno 
que pueden representar para todo
aprendizaje intercultural, que 
permite desarrollar el respeto 
hacia los demás. 

-  La entrevista a una persona 
relacionada con Francia podrá 
ser una apertura hacia el mundo 
profesional. 

-  Descubrir que un blog posible de 
un aula francesa fomenta una 
mirada social y cultural 
motivadora. 

-  Contactar con las prácticas 
culturales ligadas a la 
informática en francés. 

-  Escuchar la canción Monde 
virtuel como primera apertura 
hacia la cultura artística 
francófonas y francesa.
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francesa exitosa.

Tratamiento de la 
información y competencia 
digital.

-  Buscar sitios de 
aprendizaje de francés 
en Internet.

-  Informarse sobre el 
desarrollo de la 
informática en los 
colegios

-  Buscar en Internet sitios 
relacionados con el aprendizaje 
de la lengua y la cultura 
francesas, sitios que pueden 
ayudarlos a percibir mejor los 
retos de su propio aprendizaje y 
estimular así su motivación. 

-  Trabajar esta doble página en un 
aula multimedia permitiría lanzar
una búsqueda en Internet que 
tiene que ver con las prácticas 
informáticas en Francia. 

-  Analizar sitios internet y realizar 
el blog del aula. 

UNIDAD 2:

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de

aprendizaje evaluables
CC

-  Contenidos gramaticales

-  El pretérito perfecto 
compuesto/ pretérito 
perfecto simple

Tiempo verbal 
fundamental cuando se 
trata de contar hechos 
pasados, objeto de una 
primera sensibilización 
en el nivel 1. El alumno 

  1.  Comprender

-  Puede reconocer las 
actividades citadas 
por un interlocutor en
un diálogo. 

-  Puede reconocer la 
naturaleza de las 
relaciones entre 
personajes en un 
diálogo. 

  1.1.  Escuchar y 
relacionar sonidos 
con imágenes.

CCL,

CAA

  1.2.  Escuchar mini-
diálogos y 
relacionarlos con 
una escena. 

CCL,

CAA

  1.3.  Escuchar para 
verificar el 
verdadero diálogo 
original.

CCL
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debe adquirir este 
contenido en este nivel. 

-  La frecuencia

Hablar del pasado, es 
hacer referencia a 
acciones y hábitos que 
requieren la utilización de
la frecuencia de estas 
acciones. 

- Los pronombres COD

La evocación de las 
experiencias supone una 
ampliación de la sintaxis 
y de los textos más 
desarrollados, necesitan 
un tratamiento 
pronominal. 

-  Los números ordinales

Estructuras 
indispensables cuando se 
trata de desarrollar las 
clasificaciones. 

-  Las preposiciones de 
lugar. 

Conocimiento para 
desarrollar una 
descripción lo más 
precisa posible de los 
diferentes espacios del 
interior de la casa.  

-  Contenidos lexicales

-  Ocio

-  Puede asociar la 
descripción oral de un
piso con un pequeño 
anuncio.

  1.4.  Escuchar un diálogo
para encontrar las 
actividades citadas 
por una persona.

CCL

  1.5.  Escuchar un diálogo
para encontrar una 
frase que no es 
citada por un 
personaje.

CCL,

CAA

  1.6.  Escuchar un rap 
sobre el tema de los 
blogueros para 
desarrollar el 
reconocimiento de 
vocales nasales. 

CCL,

CD,

CEC

  1.7.  Escuchar un diálogo
entre jóvenes que 
hablan de sus 
condiciones para 
estudiar en casa.

CCL,

CSYC

  1.8.  Escuchar un diálogo
para encontrar una 
frase precisa 
utilizada por uno de 
los personajes. 

CCL,

CAA

  1.9.  Escuchar la 
descripción de un 
piso para 
relacionarlo con un 
anuncio. 

CCL,

CSYC,

CEC

1.10.  Escuchar un extracto
de la ópera Carmen 
de Bizet.

CCL,

CEC
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Tema central de la 
unidad, este vocabulario 
es motivante para los 
alumnos; descubrimiento 
gracias a una doble 
página dedicada a la 
personalización de las 
actividades y a través de 
un proyecto que se 
concentra en la narración 
de espacios 
representativos del 
universo personal. 

-  La comunicación

Descubrimiento de un 
léxico de palabras 
indispensables para la 
comunicación en general 
y particularmente en el 
mundo escolar y de 
aprendizaje en clase; 
descubrimiento del 
vocabulario gracias a la 
escucha de diálogos y a 
su interpretación. 

-  La casa: piezas, muebles
y decoración: 
Vocabulario fundamental 
para trabajar la 
descripción en general y 
particularmente la de los 
espacios interiores; 
sensibilización gracias al 
desarrollo de una 

1.11.  Escuchar un diálogo 
que habla de blogs.

CCL,

CD

2.Hablar/Conversar

-  Puede interactuar 
para describir las 
actividades que son 
útiles para practicar 
una lengua extranjera.

-  Puede interactuar 
para describir su 
dormitorio con 
precisión. 

-  Puede interactuar 
para hablar de 
actividades de ocio 
habituales

  2.1.  Expresar las 
actividades de ocio 
que permiten 
practicar una lengua 
extranjera. 

CCL,

CAA,

CSYC

  2.2.  Describir oralmente 
su dormitorio a 
un(a) compañero(a)

CCL,

CSYC

  2.3.  Interactuar con los 
compañeros para 
hablar de sus 
actividades de ocio 
habituales. 

CCL,

CSYC

  2.4.  Debatir sobre la 
visión de cada uno 
de Francia y de sus 
relaciones entre 
Francia y España.

CCL,

CSYC,

CEC

  3.  Leer

-  Puede leer y 
seleccionar 
vocabulario útil para 
hablar de una escena. 

-  Puede comprender 
textos sobre las 
relaciones históricas e
interculturales de 
Francia y España. 

-  Puede comprender un
texto que describe un 

  3.1.  Observar imágenes 
para escoger una y 
describirla. 

CCL,

CAA

  3.2.  Leer una lista de 
vocabulario para 
seleccionar algunas 
palabras. 

CCL,

CAA

  3.3.  Leer expresiones de 
frecuencia para 
seleccionar algunas 
con el fin de 
describir prácticas 
de ocio.

CCL,

CSYC,

CEC
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situación problemática 
muy actual. 

-  La familia
Indispensable revisión 
del vocabulario, este 
vocabulario está 
relacionado con el de la 
casa y el entorno 
cotidiano de los alumnos;
redescubrimiento a través
de la presentación de una 
problemática de 
cohabitación entre 
hermanos y hermanas.

-  Contenidos fonéticos. 

-  Las vocales redondeadas
y abiertas: la posición de
los labios. 

Vuelta a una 
problemática 
fundamental del 
aprendizaje del francés, la
fonética del francés, en 
este caso la de la posición
de los labios, en 
condiciones de 
modificarcompletamente 
la pronunciación; 
actualización con una 
canción rap permitiendo 
reconocer algunas 

dormitorio 
personalizado 

  3.4.  Leer textos sobre las
relaciones históricas 
entre Francia y 
España.

CCL,

CEC

  3.5.  Leer un texto sobre 
la naturaleza de las 
relaciones franco-
españolas a través 
de la historia. 

CCL,

CEC

  3.6.  Leer un texto sobre 
los artistas españoles
en París.

CCL,

CEC

  3.7.  Leer un texto sobre 
los mitos españoles 
en la cultura 
francesa.

CCL,

CEC

  3.8.  Leer un mensaje 
descriptivo a través 
del cual un joven 
habla de su 
dormitorio. 

CCL,

CSYC

  4.  Escribir 

-  Puede responder a un 
cuestionario para 
describir su 
habitación. 

-  Puede escribir un 
correo para describir 
sus condiciones de 
estudio en su 
habitación. 

  4.1.  Completar por 
escrito la 
descripción de un 
dormitorio con las 
preposiciones 
correctas.  

CCL,

CAA

  4.2.  Responder un 
cuestionario por 
escrito sobre la 
descripción de su 
dormitorio. 

CCL
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vocales, luego 
interpretación de esta 
canción para trabajar la 
pronunciación de estas 
vocales.  

-  Contenidos culturales e 
interculturales. 

-  Las relaciones franco-
españolas a través de la 
historia. 
Sensibilización a las 
relaciones de los dos 
países a través la historia 
gracias a una serie de 
textos y de ilustraciones, 
reflexión sobre la 
realidad de los 
intercambios y de las 
relaciones entre los dos 
países por medio de un 
texto que invita a los 
alumnos a reflexionar 

-  Artistas y mitos 
españoles en la cultura 
francesa.
Descubrimiento de la 
presencia española en la 
cultura francesa por vía 
del establecimiento de 
residencia en Francia por 
parte de varios artistas, 
pero también gracias a la 
fuerza de los mitos de 
origen español inscritos 
profundamente en la 
cultura francesa.  

  4.3.  Escribir un correo 
para explicar a una 
amiga cómo es su 
dormitorio y cuáles 
son sus condiciones 
para estudiar 

CCL,

CSYC
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COMPETENCIAS / DESCRIPTORES/ DESEMPEÑO

Competencias Descriptores Desempeño

Comunicación lingüística  -  Saber seleccionar un 
vocabulario útil para 
describir una escena.

-  Valorizar la coherencia 
espacial de un texto. 

-  Saber seleccionar un vocabulario 
útil para describir una escena 
desarrollando estrategias de 
selección. 

-  Observar y escuchar para 
desarrollar un enfoque expresivo 
y descriptivo de la lengua 
(entonaciones, descripciones, 
explicaciones) favorable a la 
adquisición de más confianza en 
sí mismo para hablar e interactuar
en público.

-  Tomar consciencia de los 
diferentes recursos de 
comunicación lingüística ya 
utilizados en la lengua de 
referencia. 
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Aprender a aprender -  Saber construir el 
sentido de manera 
global e inductiva. 

-  Descubrir y redescubrir la 
estructura del libro y preguntarse 
sobre el aprendizaje futuro. ¿Qué 
van a hacer? ¿Qué van a 
aprender? 

-  Saber interpretar las imágenes 
propuestas y asociarlas 
inmediatamente con los diálogos 
a través del juego de hipótesis 
verificables y para verificar. 
Aprender así a construir el 
sentido de manera global e 
inductiva. 

-  Desarrollar la capacidad para 
hacer inferencias a partir de 
hipótesis emitidas, verificadas 
posteriormente. 

-  Utilizar el máximo apoyo visual 
y el juego de asociaciones como 
recursos estratégicos para 
aprender el vocabulario y 
construir el sentido.

-  Utilizar la proximidad lexical 
como recurso estratégico para 
construir el sentido de pequeños 
textos auténticos

-  Reflexionar sobre las estrategias 
a utilizar para cada 
actividad/competencia a través de
test propuestos. 
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Autonomía e iniciativa 
personal

-  Búsqueda de lugares 
representativos de sí. 

-  Llevar a cabo 
actividades guiadas en 
pequeños grupos. 

-  Saber autoevaluarse. 

-  Redescubrir aspectos de su 
propio entorno en autonomía y 
fuera de la clase, a través de 
búsquedas personales propuestas 
por el proyecto. 

-  Ser autónomo en el aprendizaje y 
desarrollar el enfoque por 
inducción. 

-  A través del proyecto hacer un 
verdadero esfuerzo de búsqueda 
fuera de la clase. Trabajar el 
enfoque de la autoevaluación

Competencias social y 
ciudadana

-  Relativizar los 
estereotipos entre las 
culturas. 

-  Saber formar grupos 
complementarios. 

-  Poner al día los estereotipos que 
tienen que ver con las relaciones 
entre Francia y España a través 
de la historia. 

-  Desarrollar sus capacidades para 
trabajar en grupo a través de la 
realización del cartel..

Competencias artística y 
cultural

-  Escuchar e interpretar 
una canción. 

-  Descubrir los 
intercambios históricos 
y artísticos entre 
Francia España. 

-  Escuchar un extracto de
Carmen de Bizet.

-  Leer un extracto del 
comic Astérix en 
Hispanie.

-  Escuchar e interpretar una 
canción de estilo. 

-  Descubrir artistas españoles que 
vivieron en Paris, obras francesas
que se apoyan en mitos 
españoles, escuchar un extracto 
de Carmen de Bizet. 

-  Descubrir los personajes del 
comic Asterix. Escuchar una 
canción de cumpleaños en 
francés. 
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Tratamiento de la 
información y competencia 
digital.

-  Reflexionar sobre la 
problemática de los 
escritos de un blog del 
aula. 

-  Búsqueda en Internet de
informaciones sobre el 
entorno de los jóvenes 
en Francia.

-  Escribir un correo para 
describir su dormitorio 
y sus condiciones para 
estudiar.  

-  Búsqueda en Internet de prácticas
relacionadas con espacios que 
rodean a los jóvenes franceses, 
estas búsquedas los ayudan a 
percibir mejor los retos de su 
propio aprendizaje y de estimular
así su motivación. 

-  Reflexionar sobre la problemática
de los escritos sobre un blog del 
aula. 

-  Escribir un correo para describir 
su dormitorio y sus condiciones 
de estudio. 

-  Trabajar una doble página en un 
aula multimedia permitiría lanzar
una búsqueda en Internet sobre 
las relaciones franco-españolas. 

UNIDAD 3

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de

aprendizaje evaluables
CC

-  Contenidos gramaticales. 

-  Faire du/de la/de l’/des 
+ actividades

Estructuras 
indispensables cuando se
trata de evocar 
actividades que se 
practican en la esfera 

  1.  Comprender

-  Puede comprender un
programa de 
actividades descritas 
por una persona. 

-  Puede comprender si 
a una persona le 

  1.1.  Escuchar extractos 
de diálogos para 
asociarlos con 
imágenes.

CCL,

CAA

  1.2.  Escuchar un diálogo
entre jóvenes que 
hablan de proyectos 
de viaje.

CCL,

SIEP
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deportiva y de ocio, 
actualización gracias a 
un enigma sobre 
actividades para 
identificar.

-  Il faut que + infinitif

La expresión de la 
voluntad combina bien 
con las actividades de 
ocio y deporte, igual que
con las experiencias 
emocionales fuertes, 
redescubrimiento por vía
de un enigma que 
propone palabras en 
desorden para 
reconstruir consejos.

-  El futuro simple

Tiempo verbal 
fundamental cuando se 
trata de expresar el 
futuro, de hacer 
proyectos. Objeto de una
primera sensibilización 
se consolida aquí; 
actualización mediante 
un enigma de 
reconstrucción de la 
regla de formación del 
tiempo. 

-  Los adverbios de 
intensidad: poco, 
bastante, muy, mucho

Conocimiento 

gustan o no le gustan 
las actividades. 

-  Puede comprender si 
una persona está 
segura o no de ir a 
alguna parte.

  1.3.  Escuchar un diálogo
para captar las 
expresiones típicas 
de una conversación
telefónica.

CCL,

CSYC,

CAA

  1.4.  Escuchar un diálogo
para encontrar las 
actividades 
previstas 
asociándolas con 
fotos.

CCL,

CAA

  1.5.  Escuchar 
trabalenguas para 
distinguir los 
sonidos [s] y [z].

CCL,

CAA

  1.6.  Escuchar un diálogo
entre jóvenes que 
emprendieron una 
acción solidaria en 
beneficio de un 
compañero.

CCL,

CSYC,

SIEP

  1.7.  Escuchar una 
canción de Jean-
Jacques Goldman, 
La pluie.

CCL,

CEC

  2. Hablar/Conversar

-  Puede interactuar 
para dar su opinión 
sobre actividades 
propuestas.

-  Puede interactuar 
para reaccionar con 
entusiasmo o con 
indiferencia a 

  2.1.  Explicar por qué las
fotos pueden 
asociarse con 
acciones.

CCL,

CAA

  2.2.  Interactuar al 
teléfono para invitar
a alguien a una 
fiesta.

CCL,

CSYSC
,

SIEP,

CMCT
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indispensable para 
reforzar la expresión de 
sentimientos y emociones 
tan presentes en esta 
unidad; descubrimiento a
través de un enigma que 
propone proverbios a 
completar. 

-  La hipótesis (si + 
presente/futuro)

En la prolongación del 
trabajo sobre el futuro, la
expresión de la hipótesis
permite reforzar todavía 
más la afirmación de 
proyectos para los 
alumnos; descubrimiento
mediante frases a 
completar a partir de 
imágenes ilustrativas del
tiempo.  

-  Contenidos lexicales

-  La conversación 
telefónica.

Descubrimiento de un 
léxico de palabras y 
expresiones 
indispensables para la 
comunicación en general 
y particularmente en la 
conversación telefónica; 
descubrimiento del 
vocabulario gracias a la 
escucha de diálogos y a 
su interpretación.

proposiciones.   2.3.  Interactuar al 
teléfono para 
rechazar una 
invitación.

CCL,

CSYC

  2.4.  Interactuar para 
hablar de lo que va 
a hacer el fin de 
semana en función 
del tiempo que hará.

CCL,

SIEP

  2.5.  Interactuar con el 
fin de proponer 
actividades 
interesantes a hacer 
cerca de su casa.

CCL,

SIEP,

CEC

  3.  Leer
-  Puede comprender si 

todo un grupo de 
personas está 
implicado en una 
acción. 

-  Puede comprender si 
una persona acepta o 
no una proposición.

-  Puede comprender la 
diferencia entre una 
hipótesis y una 
proposición.

  3.1.  Observar fotos para 
escoger las que 
ilustran mejor un 
título.

CAA,

CEC

  3.2.  Observar extractos 
de comics para 
responder preguntas
de comprensión.

CCL,

CEC

  3.3.  Observar frases 
sobre la 
meteorología para 
completarlas.

CCL,

CAA

  3.4.  Leer un texto sobre 
una joven aprendiz 
acróbata y su pasión
del circo.

CCL,

SIEP,

CEC

  3.5.  Leer un texto sobre 
los estereotipos que 
conciernen la 
práctica del deporte 

CCL,

CSYC,

CEC
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-  Actividades culturales, 
deportivas y festivas. 

Tema central de la 
unidad, este vocabulario 
es motivador para los 
alumnos, descubrimiento 
gracias a una doble 
página dedicada a la 
proyección de actividades
a realizar en España y a 
través de un proyecto 
que se concentra en la 
búsqueda de espacios y 
de actividades 
agradables a hacer cerca 
de su casa.

-  Algunos proverbios

Expresiones culturales 
ricas que permiten 
comenzar a conocer 
mejor el espíritu francés 
más allá de los 
estereotipos, 
descubrimiento en un 
enigma que pone en 
juego los adverbios de 
intensidad. 

-  Los medios de 
transporte. 

Vocabulario fundamental
para la narración de un 
viaje en general y en 
particular el de 
proyectos de viaje; 
sensibilización gracias al
desarrollo de una 

de chicas.

  3.6.  Leer una serie de 
testimonios de 
jóvenes sobre el 
dinero de bolsillo y 
el ocio.

CCL,

CSYC,

CEC

  3.7.  Leer las letras de 
una canción para 
comprenderla 
mejor.

CCL,

CAA

  4.  Escribir

-  Puede describir el 
tiempo que hace en 
su ciudad 
habitualmente.

  4.1.  Escribir un correo 
para amigos 
franceses para decir 
todo lo que puede 
hacer en su ciudad.

CCL,

SIEP,

CEC

  4.2.  Completar por 
escrito frases sobre 
la meteorología.

CCL,

CAA

  4.3.  Escribir un correo 
para explicar el 
tiempo que hace en 
su ciudad.

CCL,

SIEP
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actividad que representa 
la relación lógica entre 
viaje y medios de 
transporte.

-  El tiempo

Indispensable 
actualización de este 
vocabulario 
fundamentalmente 
ligado al de proyectos y 
actividades al exterior; 
redescubrimiento a 
través de una actividad 
de relacionar imágenes 
del tiempo con hipótesis 
de actividades 
realizables según el 
tiempo. Un buen 
complemento para 
hablar de sí mismo y de 
su empleo del tiempo.

-  Contenidos fonéticos

-  Los sonidos [s] y [z]: 
reconocimiento y 
pronunciación. 

Vuelta a una 
problemática 
fundamental del 
aprendizaje de la 
fonética del francés, en 
este caso la de la 
discriminación entre los 
sonidos de dos 
consonantes [s] y [z]; 
actualización mediante 
trabalenguas, formas 
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motivantes y lúdicas 
gracias a las cuales los 
alumnos aprenden a 
reconocer y luego a 
pronunciar los dos 
sonidos en cuestión. 

-  Contenidos culturales e 
interculturales. 

-  La solidaridad entre 
jóvenes. 

Sensibilización a las 
relaciones de solidaridad
entre los jóvenes de hoy;
reflexión posible a través
de una situación de 
interacción en la cual un 
grupo de jóvenes ayuda 
a uno de sus compañeros
que no puede financiar 
su viaje a España.

-  La gestiónde los 
horarios escolares 

Descubrimiento de una 
de las realidades de la 
vida escolar francesa que
permite a los jóvenes 
combinar sus estudios y 
sus actividades 
extraescolares mediante 
el testimonio de una 
joven que practica 
actividades de circo.

-  El tema del dinero de 
bolsillo en los jóvenes. 

Invitación a reflexionar 
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sobre uno de los 
problemas 
contemporáneos de los 
adolescentes gracias a 
los testimonios 
resaltando la búsqueda y
la realización de una 
actividad que permite 
obtener un poco de 
dinero de bolsillo y 
transformar sus sueños 
en realidad.
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  COMPETENCIAS / DESCRIPTORES/ DESEMPEÑO

Competencias Descriptores Desempeño

Comunicación lingüistica -  Saber localizar las 
expresiones típicas de 
la conversación 
telefónica. 

-  Utilizar interjecciones 
emocionales para 
desarrollar las 
interacciones.  

-  Saber localizar expresiones 
típicas de la conversación 
telefónica y localizar el 
vocabulario preciso en un 
diálogo. Dar todo su valor en la 
comunicación a las interjecciones
emocionales para el desarrollo de
las interacciones. 

-  Considerar el carácter relativo a 
la comunicación de proverbios 
como medio de aprendizaje. 

-  Saber localizar el vocabulario 
preciso en un diálogo. Dar todo 
su valor a interjecciones 
emocionales para el desarrollo de
las interacciones. 

Aprender a aprender -  Saber construir el 
sentido de manera 
global e inductiva. 

-  Abordar el aprendizaje 
de manera lúdica con 
trabalenguas. 

-  Descubrir o redescubrir la 
estructura del libro, marco del 
aprendizaje, interrogarse sobre el
aprendizaje futuro. ¿Qué van a 
hacer? ¿Qué van a aprender? 

-  Saber construir el sentido de 
manera global e inductiva.  

-  Utilizar trabalenguas como 
medio de aprendizaje de la 
lengua.  

-  Ser autónomo en el aprendizaje y
desarrollar el enfoque por 
inducción. 
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Autonomía e iniciativa 
personal

-  Buscar alrededor de sí 
actividades susceptibles
de interesar a los otros 
jóvenes. 

-  Realizaractividades en 
pequeños grupos, poco 
guiadas. 

-  Saber autoevaluarse

-  Buscar alrededor de sí, 
actividades susceptibles de 
interesar a los jóvenes. 

-  Ser autónomo en el aprendizaje y
desarrollar el enfoque por 
inducción gracias al juego de 
hipótesis con enigmas que hay 
que resolver.  

-  Realizar actividades poco 
guiadas en pequeños grupos. 

-  Buscar alrededor de si, 
actividades susceptibles de 
interesar a otros jóvenes.

-  Saber autoevaluarse.

Competencias social y 
ciudadana

-  Comprender y valorizar
una acción de 
solidaridad entre 
jóvenes.

-  Tomar iniciativas para 
tener un poco de dinero 
de bolsillo.  

-  Relativizar los 
estereotipos entre las 
prácticas femeninas y 
masculinas.  

-  Descubrir imágenes de Andalucía

-  Saber trabajar en pequeños 
grupos. 

-  Comprender y valorizar una 
situación de acción de 
solidaridad entre jóvenes. 

-  Tomar iniciativas para tener un 
poco de dinero de bolsillo: 
Relativizar los estereotipos entre 
las prácticas femeninas y 
masculinas en los jóvenes.

-  Saber trabajar en pequeños 
grupos. 

Competencias artística y 
cultural

-  Descubrir imágenes de 
Andalucía.

-  Descubrir proverbios 
franceses. 

-  Descubrir el mundo del 
circo. 

-  Escuchar una canción 
francesa.

-  Descubrir proverbios en francés. 

-  Descubrir el mundo del circo a 
través del testimonio de una 
jovencita. 

-  Escuchar una canción de de Jean-
Jacques Goldman, La lluvia
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Tratamiento de la 
información y competencia 
digital.

-  Buscar en Internet 
informaciones sobre 
actividades y lugares 
atractivos. 

-  Escribir correos. 

-  Buscar informaciones en Internet
sobre las actividades y los 
lugares atractivos cerca de casa. 

-  Desarrollar su capacidad para 
comunicar por teléfono en 
francés. Búsqueda de 
información sobre lugares 
atractivos y actividades.

-  Escribir un correo para hablar de 
lo que se puede hacer cerca de su
ciudad. 

-  Trabajar una doble página en un 
aula multimedia permite lanzar 
una búsqueda en Internet sobre 
los temas que se abordan en esta 
doble página. 

-  Escribir un correo para hablar del
tiempo que hace habitualmente 
en su ciudad.

UNIDAD 4

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje

evaluables
CC

Contenidos gramaticales

-  Los comparativos

1.  Comprender

-  Puede comprender en
qué tienda se 

  1.1.  Escuchar y relacionar 
sonidos con 
imágenes.

CCL,

CAA
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Estructuras 
indispensables cuando se
trata de hacer compras; 
descubrimiento y 
profundización gracias a 
un enigma que conlleva 
a responder preguntas, 
luego a reconstruir la 
regla de formación. 

-  Los pronombres de COI 

Conocimiento 
indispensable para 
reforzar la expresión 
general, que permite al 
mismo tiempo reforzar el
conocimiento de 
construcciones verbales; 
actualización a través de 
un enigma que 
representa indicios con el
fin de completar un 
cuadro.

-  El presente de los verbos
escoger y finalizar 
(choisir et finir)

Dos verbos que 
combinan bien con las 
actividades que sugiere 
la unidad y permiten 
profundizar la 
conjugación de los 
verbos del segundo 
grupo o verbos en-ir; 
descubrimiento por la vía

encuentran las 
personas. 

-  Puede comprender si 
a una persona le gusta
o no un disfraz.

-  Puede comprender si 
un disfraz es menos 
caro que otro. 

-  Puede comprender si 
una persona va a 
fabricar o no ella 
misma su disfraz.

  1.2.  Escuchar un diálogo 
entre jóvenes y una 
vendedora en una 
tienda de disfraces y 
de tejidos. 

CCL,

CSYC,

CMCT

  1.3.  Escuchar un diálogo 
para comprender los 
tejidos y los colores 
escogidos.

CCL,

CAA

  1.4.  Escuchar series de 
palabras para saber si 
tienen las mismas 
consonantes. 

CCL,

CAA

  1.5.  Escuchar un diálogo 
entre jóvenes en una 
fiesta de culinaria y 
de disfraces. 

CCL,

CSYC,

SIEP

  1.6.  Escuchar un diálogo 
para localizar los 
ingredientes 
necesarios para hacer 
un plato.

CCL,

CAA,

CMCT

  1.7.  Escuchar las 
expresiones del gusto 
para pronunciarlas.

CCL,

CAA

  1.8.  Escuchar una canción 
sobre la ratatouille el 
pisto para cantarla. 

CCL,

CEC

  2.  Hablar/Conversar

-  Puede interactuar 
para organizar una 
fiesta de disfraces.

-  Puede interactuar 

  2.1.  Interactuar para 
comparar imágenes 
asociadas con 
acciones. 

CCL,

CAA
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de un cuadro a completar
con informaciones. 

-  El plural de los adjetivos
y de los sustantivos.  

Conocimiento 
indispensable para 
reforzar la corrección y la 
precisión de la expresión; 
actualización a través de 
un enigma de 
identificación en cuatro 
categorías a partir de la 
observación de frases. 

-  Los artículos partitivos y
el pronombre en 
En la prolongación del 
trabajo sobre el mundo 
de las compras, la 
utilización de estos 
contenidos permite 
reforzar todavía más la 
expresión de las 
cantidades; 
redescubrimiento y 
profundización por 
medio de una actividad 
de interacción guiada 
con un cuadro de apoyo. 

-  Contenidos lexicales

-  Ropa, disfraces y 
accesorios 
Descubrimiento de un 

para elaborar el menú
de una fiesta. 

  2.2.  Interpretar una escena
entre un vendedor y 
una persona que 
compra un disfraz. 

CCL,

CSYC,

CMCT

  2.3.  Interactuar para 
adivinar un plato a 
través de un juego de 
preguntas y 
respuestas. 

CCL,

CAA

  2.4.  Debatir para expresar 
lo que conviene mejor
a su personalidad en 
materia de estilo 
vestimentario.

CCL,

SIEP

  2.5.  Interactuar para 
preparar una fiesta de 
disfraces y sus platos. 

CCL,

SIEP

  3.  Leer

-  Puede comprender si 
una persona probó un
plato o no.

-  Puede comprender el 
plato que prefiere una
persona. 

  3.1.  Leer acciones para 
asociarlas con 
imágenes. 

CCL,

CAA

  3.2.  Leer frases para 
asociarlas con 
imágenes. 

CCL,

CAA

  3.3.  Leer una lista de 
alimentos para 
encontrar los 
ingredientes de la 
receta de la quiche.

CCL,

CAA

  3.4.  Leer testimonios de 
jóvenes sobre sus 
relaciones con las 
marcas de ropa. 

CCL,

CSYC
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léxico de palabras y 
expresiones 
indispensables para la 
comunicación en las 
tiendas en general y más 
particularmente las 
tiendas de disfraces y 
accesorios; 
descubrimiento mediante 
actividades de 
comprensión relacionadas
con un diálogo entre 
jóvenes en una tienda. 

-  Shopping
Tema central de la 
unidad, este vocabulario 
es motivante para los 
alumnos adolescentes; 
descubrimiento gracias a 
una doble página 
dedicada a una situación 
de interacción con 
actividades de 
comprensión y de 
expresión explotando 
este tema. 

-  Los alimentos y la 
cocina 
Un conjunto de 
vocabulario y de 
expresiones motivadoras 
que permiten profundizar
el mundo de la 
gastronomía ya abordado
en el nivel interior, 

  3.5.  Leer un texto sobre el 
conformismo o el 
inconformismo de los 
jóvenes adolescentes 
franceses. 

CCL,

CSYC

  3.6.  Leer un test para 
determinar su propio 
estilo vestimentario. 

CCL,

CSYC,

SIEP

  3.7.  Leer una guía del 
usuario de fabricación
de una máscara con su
lista de materiales.  

CCL,

CSYC

  4.  Escribir

-  Puede redactar una 
lista de ingredientes 
que va a comprar y 
sus cantidades para 
preparar su plato 
preferido. 

  4.1.  Producir un texto para
describir el disfraz 
que se quisiera 
comprar o fabricar 
para una fiesta. 

CCL,

CAA

  4.2.  Escribir una lista de 
ingredientes de un 
plato que le gusta y de
sus cantidades. 

CCL,

CMCT

  4.3.  Escribir un correo 
para explicar el 
tiempo que hace en su
ciudad. 

CCL,

CMCT
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actualización por medio 
de una situación de 
degustación en una fiesta
de disfraces, con 
actividades de 
comprensión y de 
expresión dentro de ellas
una canción. 

-  Los números de 60 a 
1000
Vocabulario fundamental
para la precisión de la 
expresión de las 
cantidades en compras, 
para solicitar un precio y 
para pagar, pero también 
para explicar una receta; 
actualización gracias a 
una escucha evocando 
las cantidades para hacer
un plato, y otra escucha 
para transcribir una lista 
de compras 

-  Contenidos fonéticos
-  Los sonidos [ ], [R] ʃ y 

[g]: reconocimiento y 
pronunciación. 

Profundización del 
estudio de las 
consonantes difíciles de 
pronunciar o de 
distinguir, sobre todo 
cuando aparecen de 
manera cercana tanto en 
la comprensión como en 
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la pronunciación; estudio
mediante un enigma de 
discriminación entre 
frases con los tres 
sonidos, luego 
perfeccionamiento de la 
pronunciación gracias a 
una canción y a su 
interpretación.

-  Contenidos culturales e 
interculturales.  

-  Platos típicos de la 
gastronomía francesa. 
Descubrimiento de una 
de las realidades de la 
vida social francesa, en 
este caso el placer de 
cocinar y de hablar de 
los platos y de sus 
recetas; descubrimiento 
por medio de una 
situación que escenifican
unos jóvenes alrededor 
de una mesa durante una 
fiesta, así como a través 
de las actividades y los 
juegos de interacción y 
de expresión escrita. 

-  El uso de las marcas en 
los jóvenes adolescentes.
Descubrimiento de un 
fenómeno moderno que 
afecta a muchos jóvenes 
adolescentes, el uso de 
marcas para reconocerse 
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a través de grupos, 
lectura de un texto que 
trata el tema, así como 
testimonios de jóvenes 
con un breve 
cuestionario que verifica 
la comprensión. 

-  El estilo vestimentario de
los jóvenes y su 
representación social
Invitación a reflexionar 
sobre uno de los 
problemas 
contemporáneos de los 
adolescentes gracias a un
test con opciones 
múltiples poniendo a 
prueba los ingredientes 
de su look y la lectura de
un texto que cuestiona 
ciertos clichés sobre el 
conformismo de los 
jóvenes de hoy. 

COMPETENCIAS / DESCRIPTORES/ DESEMPEÑO

Competencias Descriptores Desempeño
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Comunicación lingüística  -  Saber colocar frases en 
situaciones dialogadas.

-  Saber localizar indicios 
para completar la 
conjunción de un verbo.

-  Saber anticipar el 
sentido haciendo 
hipótesis. 

-  Descubrir o redescubrir la 
estructura del libro, marco del 
aprendizaje, e interrogarse sobre 
el aprendizaje futuro. ¿Qué van a
hacer? ¿Qué van a aprender? 

-  Saber colocar frases en 
situaciones dialogadas. Saber 
anticipar el sentido haciendo 
hipótesis sobre la significación 
del vocabulario.

Aprender a aprender -  Saber construir el 
sentido de manera 
global e inductiva. 

-  Saber seleccionar en 
una lista los contenidos 
más adaptados a una 
descripción. 

-  Saber construir el sentido de 
manera global e inductiva. Saber 
seleccionar en una lista los 
contenidos más adaptados a una 
descripción 

-  Saber construir el sentido de 
manera global e inductiva. 
Utilizar los trabalenguas como 
medio de aprendizaje de la 
lengua y de sus sonidos. 

-  Saber seleccionar en una lista los 
contenidos más adaptados a una 
descripción. 

-  Ser autónomo en el aprendizaje y
desarrollar el enfoque por 
inducción. 

Autonomía e iniciativa 
personal

-  Buscar de manera 
autónoma ideas de 
disfraces y platos a 
preparar para una fiesta.

-  Saber autoevaluarse. 

-  Búsqueda en autonomía de ideas 
de disfraces y de platos para 
preparar en una fiesta. 

-  Llevar a cabo actividades poco 
guiadas en pequeños grupos 

-  Ser autónomo en el aprendizaje y
desarrollar el enfoque por 
inducción gracias al juego de 
hipótesis con enigmas a resolver. 

-  Saber autoevaluarse.  
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Competencia social y 
ciudadana

-  Relativizar los 
estereotipos sobre el 
conformismo y la 
originalidad de los 
jóvenes de hoy

-  Saber definir un estilo 
de acuerdo consigo 
mismo y sus 
representaciones 
socioculturales. 

-  Saber trabajar en pequeños 
grupos

-  Relativizar los estereotipos sobre 
el conformismo o la originalidad 
de los jóvenes de hoy. Saber 
definir un estilo de acuerdo 
consigo mismo y sus 
representaciones socioculturales. 

Competencias artística y 
cultural

-  Fabricar un disfraz 
ideal. 

-  Cantar una canción 
sobre la ratatouille.

-  Fabricar su propia 
máscara. 

-  Cantar una canción sobre la 
ratatouille. 

-  Fabricar un disfraz ideal. 
Fabricar su propia máscara. 

Tratamiento de la 
información y competencia 
digital.

-  Buscar en Internet 
recetas en francés de 
platos para cocinar. 

-  Buscar en Internet recetas de 
platos en francés 

UNIDAD 5

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de

aprendizaje evaluables
CC

-  Contenidos gramaticales

-  El imperativo afirmativo
y negativo; con un 
pronombre de 
complemento directo. 

  1.  Comprender

-  Puede comprender 
situaciones en las que
las personas están 
perdidas. 

  1.1.  Escuchar y 
relacionar sonidos 
con imágenes. 

CCL,

CAA

  1.2.  Escuchar un diálogo
entre jóvenes en un 
parque natural.

CCL,

CSYC
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Estructuras 
indispensables para 
orientarse en el espacio, 
tanto a nivel de la 
comprensión como a 
nivel de la expresión; 
descubrimiento y 
aprendizaje gracias a un 
enigma que conduce a 
asociar el 
descubrimiento y 
aprendizaje gracias a un 
enigma que conduce a la
asociación de los 
carteles que ilustran 
órdenes o prohibiciones 
con una serie de 
imperativos 

-  Los pronombres 
relativos qui, que (qu’) y
donde où

Conocimiento 
indispensable para 
reforzar la explicación 
gracias al desarrollo de 
frases un poco más 
complejas en general 
con el descubrimiento 
del relativo où 
particularmente 
adaptado al contexto de 
la unidad; actualización 
a través de un enigma 
que representa una 
búsqueda en una carta 

-  Puede comprender si 
las personas están de 
acuerdo o no. 

-  Puede comprender 
qué animales vieron 
las personas. 

  1.3.  Escuchar series de 
frases con vocales 
nasales. 

CCL,

CAA

  1.4.  Escuchar un diálogo
entre un profesor 
descontento y 
jóvenes que piden 
disculpas. 

CCL,

CSYC

  1.5.  Escuchar un diálogo
para encontrar un 
imperativo negativo.

CCL,

CAA

  1.6.  Escuchar una 
canción para 
disculparse por 
haber sido 
imprudente. 

CCL,

CSYC,

CEC

  1.7.  Escuchar la lectura 
de un poema 
Chateaubriand.

CCL,

CEC

  2.  Hablar/ Conversar
-  Puede interactuar 

para expresar el 
mejor camino para 
coger. 

-  Puede interactuar 
para argumentar por 
qué un camino es el 
mejor. 

  2.1.  Explicar lo que va a 
pasar en la unidad a 
partir de imágenes y
de acciones.  

CCL,

CAA

  2.2.  Hacer gestos que 
imitan expresiones 
para situar en el 
espacio.  

CCL,

CAA

  2.3.  Interactuar, frente a 
una persona 
descontenta, para 
justificar por 
haberse perdido 

CCL,

CSYC

  2.4.  Expresar lo que se 
puede hacer para 
proteger la 

CCL,

SIEP
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manchada y con indicios
en un cuadro anexo con 
el fin de facilitar la 
búsqueda y el 
aprendizaje.   

-  Los adverbios de lugar 
aquí, allí, allá 

Contenidos 
indispensables cuando 
se trata de la descripción
y de la orientación 
espacial; descubrimiento
y aprendizaje a partir de 
la reconstrucción del 
sentido de tres 
marcadores con la ayuda
de indicios presentados 
en formas de reportaje 
ilustrado (animales 
posicionados de manera 
más o menos alejada en 
un espacio forestal) 

-  El pronombre y

Un pronombre muy útil 
para desarrollar la 
comprensión y la 
expresión sobre todo 
cuando se trata de 
dimensiones espaciales; 
primer descubrimiento 
por medio de una 
adivinanza que permite 
familiarizarse con este 
pronombre y sus 
primeros usos.

naturaleza. 

  3.  Leer

-  Puede comprender el 
motivo por el cual las
personas están 
perdidas. 

-  Puede comprender si 
las personas llamaron
por teléfono a otra 
persona.

-  Puede comprender si 
las personas entraron 
en una zona 
prohibida. 

-  Puede comprender si 
las personas vieron o 
no los carteles de 
prohibición. 

  3.1.  Observar imágenes 
y leer acciones para 
saber lo que va a 
pasar en la unidad..

CCL,

CAA

  3.2.  Observar imágenes 
para ilustrar 
acciones. 

CCL,

CAA

  3.3.  Observar 
sustantivos de 
animales para 
asociarlos con 
imágenes. 

CCL,

CAA

  3.4.  Observar una 
imagen para hacer 
hipótesis.

CCL,

CAA

  3.5.  Leer transcripciones
de diálogos para 
rencontrar un 
pronombre relativo. 

CCL,

CAA

  3.6.  Leer informaciones 
sobre el parque 
nacional de los 
Pirineos. 

CCL,

CEC

  3.7.  Leer textos sobre 
especies de 
animales 
amenazadas. 

CCL,

CSYC,

CEC

  3.8.  Leer un texto sobre 
la relación de los 
jóvenes con la 
naturaleza. 

CCL,

CSYC

  3.9.  Leer informaciones 
sobre la profesión 

CCL,
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-  La expresión de la causa

Conocimiento 
indispensable para 
reforzar la comprensión 
y la expresión de 
problemáticas tales 
como las que pueden 
provenir del medio 
ambiente y de los 
animales en peligro de 
extinción; actualización 
a través de una actividad
de comprensión oral y 
su tratamiento escrito lo 
que permite practicar la 
formulación de 
preguntas y respuestas.  

-  Contenidos lexicales

-  Los animales salvajes

Descubrimiento de un 
léxico muy motivador 
para los alumnos 
adolescentes y 
fundamental para hablar 
de las especies en vía de 
desaparición, 
descubrimiento por 
medio de actividades de 
observación y de 
comprensión oral 
relacionadas con un 
diálogo entre jóvenes 
representado en un 
parque natural. 

-  El medio ambiente

de agentes de 
parques nacionales.

CSYC,

CEC

3.10.  Leer el extracto de 
un poema 
Chateaubriand 
sobre el mar.

CCL,

CEC

  4.  Escribir 

-  Puede redactar un 
texto para explicar 
cómo proteger un 
animal en peligro de 
extinción.

  4.1.  Producir un texto 
con los verbos de 
desplazamiento para
contar un paseo que 
le gustó. 

CCL,

CAA

  4.2.  Escribir un texto 
para decir por qué 
los animales están 
en peligro y 
proponer acciones 
para salvarlos.

CCL,

CSYC,

SIEP
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Tema central de la 
unidad, el vocabulario 
ligado a este campo es 
motivador para los 
alumnos adolescentes y 
permite abordar un gran 
número de preguntas de 
actualidad; 
descubrimiento gracias a
una doble página 
dedicada a una situación
de interacción y a 
actividades de 
comprensión y de 
expresión explotando el 
tema. 

-  Los verbos de 
desplazamiento. 

Un conjunto de verbos 
que permiten 
profundizar el tema del 
medio ambiente y los 
desplazamientos de 
algunas especies 
protegidas; actualización
por vía de una situación 
de producción escrita 
que ilustra un paseo que 
gustó particularmente a 
los alumnos y otra 
expresión oral con 
forma de adivinanza. 

-  Contenidos fonéticos

-  Las vocales nasales: 
reconocimiento y 
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pronunciación. 

Profundización del 
estudio de vocales 
difíciles de pronunciar o 
de distinguir, sobre todo 
cuando aparecen de 
manera próxima tanto en
la comprensión como en
la pronunciación; 
estudio mediante un 
enigma de 
discriminación entre 
series de frases con los 
tres sonidos y el 
reconocimiento del 
orden en el que son 
pronunciados, luego 
perfeccionamiento de la 
pronunciación gracias a 
una canción y a su 
interpretación. 

-  Contenidos culturales e 
interculturales. 

-  El parque natural de los 
Pirineos y sus especies 
naturales

Descubrimiento de uno 
de los parques más 
famosos de Francia 
metropolitana gracias a 
un cuadro que presenta 
cifras, a textos breves y 
a fotos que ilustran 
animales insólitos y a 
otras especies 
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amenazadas. 
Aprendizaje mediante 
lecturas participativas y 
un test que incluye 
algunas preguntas en 
relación con estos 
contenidos.

-  La profesión de agente 
de parques nacionales. 

Descubrimiento de una 
profesión bastante 
desconocida y que juega
un papel determinante 
en la protección de la 
flora y la salvaguarda de
las especies que se 
desplazan en esos 
parques; lectura de une 
ficha señalética con las 
actividades, las misiones
y las necesidades 
relacionadas con el 
desarrollo de esta 
profesión, dos preguntas
del test.  

-  La relación de los 
jóvenes con el medio 
natural 

Invitación a reflexionar 
sobre uno de los 
problemas 
contemporáneos al que 
se confrontan los 
jóvenes, en particular el 
de una actitud 

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas

Tel: 950368560 – FAX: 950368565

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

mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es
http://www.iesrioaguas.es/


807

responsable hacia el 
medio natural y a sus 
especies animales y 
vegetales; lectura de un 
texto que cuestiona 
algunos clichés 
relacionados con el 
conformismo de los 
jóvenes de hoy en este 
campo.

COMPETENCIAS / DESCRIPTORES/ DESEMPEÑO

Compétences Descripteurs Accomplissement

Comunicación lingüística  -  Hacer hipótesis para 
anticipar el sentido o 
colocar palabras en las 
frases.

-  Saber seleccionar el 
vocabulario para crear 
un mensaje de impacto.

-  Hacer hipótesis para anticipar el 
sentido o para colocar palabras 
en frases. 

-  Saber seleccionar el lenguaje 
para crear un mensaje de 
impacto. 

Aprender a aprender -  Saber construir el 
sentido de manera global
e inductiva. 

-  Saber seleccionar los 
contenidos por 
asociación y 
eliminación. 

-  Saber construir el sentido de 
manera global e inductiva. 

-  Saber seleccionar contenidos 
para asociación y eliminación.  

-  Ser autónomo en el aprendizaje 
y desarrollar el enfoque por 
inducción.

Autonomía e iniciativa 
personal

-  Lleva a cabo actividades 
poco guiadas en 
pequeños grupos.

-  Ser autónomo en el 
aprendizaje.

-  Saber autoevaluarse. 

-  Realizar en pequeños grupos 
actividades poco guiadas. 

-  Saber autoevaluarse.   
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Competencia social y 
ciudadana

-  Tomar consciencia del 
respeto necesario a la 
naturaleza y de la 
desaparición de algunas 
especies de animales.

-  Relativizar los 
estereotipos referidos a 
la relación de los jóvenes
con la naturaleza. 

- Tomar consciencia del respecto 
necesario a la naturaleza y la 
desaparición de algunas especies
de animales.  

-  Relativizar los estereotipos que 
conciernen la relación de los 
jóvenes con la naturaleza.  

Competencias artística y 
cultural

-  Descubrir un parque 
natural.

-  Imitar expresiones para 
situar en el espacio. 

-  Cantar una canción.

-  Leer un poema de 
Chateaubriand.

-  Descubrir un parque natural. 

-  Imitar expresiones para situar en
el espacio. 

-  Cantar una canción sobre la 
responsabilidad hacia el medio 
ambiente. 

-  Leer un poema de 
Chateaubriand. 

Tratamiento de la 
información y competencia 
digital.

-  Buscar en Internet 
especies naturales vivas 
en su medio.

-  Buscar en Internet especies 
naturales vivas en su entorno. 

-  Explorar sitios Web sobre 
parques nacionales. 

UNIDAD 6

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de

aprendizaje evaluables
CC

-  Contenidos gramaticales

-  El pretérito imperfecto
Conocimiento 
indispensable para 

  1.  Comprender

-  Puede comprender si 
a una persona le gustó
el avión o no. 

  1.1.  Escuchar y 
relacionar diálogos 
con imágenes. 

CCL,

CAA

  1.2.  Escuchar diálogos CCL,
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desarrollar la 
descripción en el pasado
y comenzar a reforzar la 
narración, la explicación
y los hábitos al pasado; 
actualización a través de
un enigma, con forma de
cuento que permite 
encontrar la regla de 
formación del pretérito 
imperfecto. 

-  El presente de los 
verbos querer y poder 
Verbos indispensables 
cuando se trata de 
desarrollar la voluntad y 
las posibilidades, tanto a
nivel de la comprensión 
como de la expresión; 
descubrimiento y 
aprendizaje gracias a un 
enigma que llega a la 
búsqueda de 
informaciones precisas 
para completar la 
conjugación de estos 
tiempos al presente. 

-  El condicional
Contenido indispensable 
cuando se trata de la 
expresión del deseo en 
su forma más básica, 
descubrimiento y 

-  Puede comprender si 
una persona visitó un 
lugar o no. 

-  Puede comprender si 
las personas fueron a 
un desfile de 
carnaval. 

-  Puede comprender si 
las personas se 
habituaron a horarios.

-  Puede comprender si 
una persona se 
levantaba todos los 
días al mediodía o no.

para asociarlos con 
imágenes y con 
inicios de frases.

CAA

  1.3.  Escuchar diálogos 
para encontrar los 
locutores precisos y
algunas frases.

CCL,

CAA

  1.4.  Escuchar diálogos 
para encontrar 
apreciaciones 
positivas. 

CCL,

CAA

  1.5.  Escuchar diálogos 
para extraer todos 
los tiempos del 
pretérito compuesto
o simple.

CCL,

CAA

  1.6.  Escuchar un diálogo
para verificar a 
dónde podría ir una 
persona.

CCL,

CAA

  1.7.  Escuchar frases 
para distinguir si 
están en pretérito 
perfecto o 
imperfecto. 

CCL,

CAA

  1.8.  Escuchar diálogos 
entre parientes y 
jóvenes a la vuelta 
del viaje. 

CCL,

CSYC

  1.9.  Escuchar diálogos 
para compararlos 
con un texto y 
encontrar errores. 

CCL,

CAA
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aprendizaje a partir de la
reconstrucción de un 
texto pegado, con la 
ayuda de un «zoom» y 
de una búsqueda de las 
formas del condicional 
utilizadas en el texto  

-  La puesta de relieve

Conocimiento 
indispensable para 
reforzar la expresión de 
lo que nos gusta o de lo 
que no nos gusta; 
descubrimiento a través 
de una actividad de 
comprensión escrita, 
luego oral y su 
tratamiento escrito que 
permite practicar la 
forma de puesta en 
relieve. 

-  Contenidos lexicales

-  Los organizadores del 
discurso. 
Un conjunto de 
conectores que permiten 
organizar su discurso y 
que ese momento del 
aprendizaje va a permitir
a los alumnos estructurar 
su expresión escrita y 
oral; descubrimiento y 
aprendizaje mediante 
una búsqueda de errores 

1.10.  Escuchar frases 
para distinguir si se 
escucha [b] o [v].

CCL,

CAA

  2.  Hablar/Conversar 

-  Puede contar un viaje
o una estancia 
realizada.  

-  Puede interactuar 
para hablar de un 
viaje a adultos. 

  2.1.  Interactuar para dar 
su opinión respecto 
al título de la 
unidad. 

CCL,

CAA,

SIEP

  2.2.  Interactuar 
utilizando un 
máximo de 
apreciaciones 
positivas. 

CCL,

CAA

  2.3.  Expresar lo mejor 
posible frases con 
las consonantes [b] 
y [v].

CCL,

CAA

  2.4.  Interactuar en un 
diálogo entre un 
joven que desea ir 
al extranjero y uno 
de sus parientes. 

CCL,

CSYC,

SIEP

  2.5.  Expresarse para 
decir si nos gustaría
participar en obras 
y en qué tipo de 
proyecto.

CCL,

SIEP

  2.6.  Expresarse para 
decir si nos gustaría
hacer estancia en un
albergue de jóvenes.

CCL,

SIEP

  2.7.  Expresarse para 
decir la estancia 
lingüística ideal. 

CCL,

SIEP
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en el texto organizado 
progresivamente, luego 
de la búsqueda de 
articuladores en 
cuestión. 

-  Las vacaciones: 
actividades, lugares y 
tipos de estancia.
Tema central de la 
unidad, el vocabulario 
relacionado a este 
campo es motivante para
los alumnos 
adolescentes y permite 
abordar un gran número 
de preguntas de 
actualidad y de futuro 
del futuro de su 
aprendizaje; 
descubrimiento gracias a
una doble página 
dedicada a una situación
de interacción y gracias 
a actividades de 
comprensión y de 
expresión que explotan 
el tema. 

-  Contenidos fonéticos. 

-  La distinción entre el 
pretérito imperfecto y el 
pretérito perfecto 
compuesto o simple
Enfoque de una dificultad
ligada a la discriminación

  2.8.  Interactuar para 
contar un viaje al 
extranjero. 

CCL,

SIEP,

CEC

  3.  Leer

-  Puede comprender si 
a una persona le 
gusta la música 
flamenca. 

-  Puede comprender si 
los jóvenes tienen la 
intención de volver a 
viajar. 

-  Puede comprender si 
una persona tiene 
dudas sobre los 
organismos de viajes 
para los jóvenes. 

-  Puede comprender si 
una persona podrá 
pasar todo el verano 
en España. 

  3.1.  Observar un título y
reflexionar sobre su
sentido.

CCL,

CAA

  3.2.  Observar imágenes 
para imaginar los 
temas que se 
trataron.

CCL,

CAA

  3.3.  Leer una 
transcripción para 
buscar en ella los 
verbos al 
imperfecto.

CCL,

CAA

  3.4.  Leer la narración de
un padre que habla 
de su experiencia 
con su 
correspondiente. 

CCL,

CSYC

  3.5.  Leer un texto para 
buscar los 
organizadores de la 
progresión. 

CCL,

CAA

  3.6.  Leer un texto sobre 
los albergues 
juveniles en 
Francia. 

CCL,

CSYC,

CEC

  3.7.  Leer un texto sobre 
las vacaciones 
dedicas a trabajar 
en obras

CCL,

CSYC,

CEC
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entre algunas 
pronunciaciones que 
pueden conducir al 
alumno a confundir el 
pretérito imperfecto con 
el perfecto o el simple; 
aprendizaje a través de 
una actividad de 
discriminación entre 
frases en los dos tiempos

-  Los sonidos [b] y [v]: 
reconocimiento y 
pronunciación
Profundización del 
estudio de sonidos de 
consonantes difíciles de 
pronunciar o de 
distinguir; sobre todo 
cuando aparecen cerca. 
Estudio mediante varias 
actividades, una de 
discriminación entre 
serie de frases con los 
dos sonidos; la otra de 
perfeccionamiento de la 
pronunciación gracias a 
una interpretación de 
frases de tipo 
trabalenguas. 

-  Contenidos culturales e 
interculturales. 

-  El desarrollo de las 
correspondencias de 
generación en 
generación. 

  3.8.  Leer un texto sobre 
las estancias 
lingüísticas. 

CCL,

CSYC

  3.9.  Leer un texto sobre 
los gastos de los 
franceses durante 
sus viajes al 
extranjero. 

CCL,

CSYC,

CEC

3.10.  Leer un extracto del
Pequeño Principe 
de Saint-Exupéry.

CCL,

CEC

  4.  Escribir

-  Puede expresar lo 
que le gustaría hacer 
durante una estancia 
futura en un país. 

-  Puede redactar de 
manera organizada lo
que le gustaría hacer 
durante una futura 
estancia en un país. 

  4.1.  Escribir una carta a 
sus padres para 
convencerlos de 
dejarlos ir a 
Francia..

CCL,

SIEP

  4.2.  Crear un folleto 
para presentar un 
programa de 
estancia..

CCL,

SIEP,

CEC,

CD

  4.3.  Escribir un correo 
para explicar a su 
correspondiente lo 
que le gustaría 
hacer durante una 
próxima estancia en
su país. 

CCL,

SIEP,

CEC
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Invitación a reflexionar 
sobre uno de los 
estímulos al aprendizaje 
de una cultura y de una 
lengua extranjera, en 
particular la posible 
correspondencia de 
jóvenes de otros países; 
lectura de un texto que 
cuestiona ciertos clichés 
sobre las generaciones 
precedentes. 

-  La red de albergues 
juveniles en Francia.  
Descubrimiento de la red 
de albergues de jóvenes en 
Francia y de varias 
actividades propuestas por 
estos centros.; lectura de un
texto que indaga sobre las 
motivaciones para 
organizar una estancia.  

-  El desarrollo 
deobrascomo lugar de 
encuentro entre jóvenes. 
Descubrimiento de una de 
las posibilidades de ir a 
Francia a través de 
actividades de 
restauración de espacios 
arquitecturales o 
naturales. Lectura de un 
texto informativo, luego, 
debate sobre el interés de 
este tipo de actividades. 
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-  El fenómeno de estancias
lingüísticas en el 
extranjero.
Fenómeno internacional 
que nos interesará en 
primer plano con el fin de 
motivar todavía más a 
nuestros alumnos; 
descubrimiento a través de
una presentación textual y 
una ficha señalética que 
explica los beneficios de 
las estancias lingüísticas, 
sus objetivos y el tipo de 
estancia.

-  Los comportamientos de 
los franceses cuando 
viajan al extranjero. 
Invitación a reflexionar 
sobre uno de los 
problemas que pueden 
interesar a jóvenes que 
viajan al extranjero, en 
particular el de los gastos 
efectuados durante estos 
viajes o estancias; lectura 
de un texto que pone en 
tela de juicio ciertos 
clichés sobre el carácter 
avaro de los franceses que
viajan al extranjero.
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COMPETENCIAS / DESCRIPTORES/ DESEMPEÑO

Competencias Descriptores Desempeño

Comunicación lingüística -  Hacer hipótesis para 
anticipar el sentido.

-  Saber cortar un texto en
frases y poner la 
puntuación. 

-  hacer hipótesis para anticipar el 
sentido. 

-  Saber unir inicios de frases de un 
comic para construir el sentido. 

-  Saber cortar un texto en frases y 
poner la puntuación. 

Aprender a aprender -  Saber construir el 
sentido de manera 
global e inductiva. 

-  Ser autónomo en el 
aprendizaje. 

-  Saber seleccionar del 
contenido por 
asociación y 
eliminación. 

-  Saber construir el sentido de 
modo global e inductivo. 

-  Saber seleccionar contenidos por 
asociación y eliminación. 

-  Ser autónomo en el aprendizaje. 

Autonomía e iniciativa 
personal

-  Buscar en autonomía lo 
que le gusta de Francia 

-  llevar a cabo 
actividades poco 
guiadas en pequeños 
grupos. 

-  Saber autoevaluarse 

-  Buscar de manera autónoma lo 
que nos gusta de Francia.

-  Llevar a cabo en pequeños 
grupos, actividades poco guiadas.

-  Saber autoevaluarse  

Competencias social y 
ciudadana

-  Descubrir la obra, lugar
de trabajo y de 
intercambios 
interculturales. 

-  Relativizar los 
estereotipos sobre los 
franceses durante las 
vacaciones. 

-  Descubrir las obras, lugar de 
trabajo y de intercambios 
interculturales. 

-  Relativizar los estereotipos sobre 
los comportamientos de los 
franceses durante sus 
vacaciones..
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Competencias artistica y 
cultural

-  Crear un folleto para 
mostrar un programa 
durante una estancia.

-  Montar una exposición 
sobre Francia. 

-  Leer un extracto del 
Principito de Saint-
Exupéry. 

- Crear un folleto para mostrar un 
programa durante una estancia. 

-  Montar una exposición sobre 
Francia. 

-  Leer un extracto del Pequeño 
Príncipe de Saint-Exupéry. 

Tratamiento de la 
información y competencia 
digital. 

-  Buscar en Internet 
informaciones sobre 
Francia. 

-  Leer y escribir un 
correo. 

-  Buscar en Internet informaciones
sobre Francia sobre los temas 
escogidos libremente.  

-  Descifrar un correo. 

-  Buscar en Internet informaciones
sobre las estancias lingüísticas. 

-  Escribir un correo a su 
correspondiente. 

TEMPORALIZACIÓN 

MOTIVÉS! 2 se imparte 3 horas semanales.

Por tanto, el método una distribución “estándar” de sus contenidos a lo largo del curso podría ser 
la siguiente:

1er TRIMESTRE

Unidad 1

Unidad 2

Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas

Tel: 950368560 – FAX: 950368565

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

mailto:04700417.edu@juntadeandalucia.es
http://www.iesrioaguas.es/


817

Evaluación

2º TRIMESTRE

Unidad 3

Unidad 4

Evaluación

3er TRIMESTRE 

Unidad 5

Unidad 6

Evaluación

*Se entiende por unidad el conjunto libro-cuaderno, siendo el cuaderno un complemento 
estratégico del libro del alumno.

Esta propuesta, evidentemente, podrá ser modificada por el profesor, tanto en función de las 
características de su grupo-clase,  como del propio calendario escolar.

ANEXO I: EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

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).

AUTOEVALUACIÓN
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ACCIÓN DOCENTE 1 2 3 4 5

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 CAMBIO 1 2 3 4 5

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

INTERRELACIONES 1 2 3 4 5
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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 CIENTÍFICO-DIDÁCTICA 1 2 3 4 5

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
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