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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Justificación de la programación 

Las ventajas y oportunidades que nos ofrece la presente Ley de Educación (LOE), 

modificada por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), las exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales de 

nuestra sociedad, junto con las directrices establecidas por el Consejo de Europa en 

el Marco común europeo de referencia para las lenguas, son tres claves significativas 

que quedan reflejadas en el proyecto Nouvelle Expérience. 

Con una clara vocación educativa y de aprendizaje donde los alumnos aprenden 

francés a través de actividades motivadoras con carácter lúdico que permita de forma 

inconsciente y natural la adquisición de la lengua extranjera, y que encierran el reto 

de potenciar la habilidad del alumnado para percibir el conocimiento de una lengua 

extranjera no sólo como una materia más sino como el descubrimiento de un mundo 

externo del que todos formamos parte responsable, se promueve la interacción en la 

clase para desarrollar una actitud de alerta hacia las normas y los valores sociales, 

dentro de los principios psicopedagógicos en los que se fundamenta el diseño 

curricular para la etapa de Educación Secundaria. 

La finalidad de nuestro proyecto es, en primer lugar, conseguir que el alumnado 

adquiera todas las competencias marcadas por la LOMCE centrándonos, como es 

lógico, en la competencia en comunicación lingüística y haciendo especial hincapié 

en las competencias sociales y cívicas, aprender a aprender y sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. Por otra parte, incorporar el conjunto de elementos 

transversales, recogidos también por la LOMCE, al proceso de aprendizaje. Como es 

de esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual y las TIC, se trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso, pero 

también tendrán cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la 

igualdad de oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica 

de conflictos en todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o 

xenofobia, respeto a las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo en el 

uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo del espíritu 

emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la convivencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

Este proyecto tiene en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la 

globalización, que prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, 

y el impacto de las nuevas tecnologías, repercutiendo directamente en los alumnos a 

la hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se han 

convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en el 

proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este documento, 

sino a lo largo de toda la vida. 

En este proyecto, el profesorado deberá crear las condiciones esenciales para que se 

produzca el aprendizaje atendiendo particularmente a la diversidad en las habilidades 
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y expectativas de cada alumno y a la búsqueda del desarrollo del talento de cada uno 

de ellos. Preparará y organizará el trabajo, ayudando en el desarrollo del mismo; 

coordinará acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura 

francesa, captando y desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la 

creatividad, interviniendo de forma activa y reflexiva, y tratando los errores como 

signos de progreso. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su 

proceso de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser 

de la educación.  

 

1.2. Las Competencias clave Integradas 

La sociedad actual, cada vez más heterogénea y global, demanda un tipo de 

ciudadano competente, que sepa lo que hace y lo que dice de forma creativa y 

autónoma.  

Desde el área de lenguas extranjeras, esta formación, necesariamente continua, 

constituye un proceso de construcción social y emocional del conocimiento en la que 

interaccionan permanentemente el cuerpo, la mente, la razón y las emociones. 

En un proceso de aprendizaje continuo, basado en la adquisición de competencias, el 

alumnado, mediante los conocimientos que ha adquirido, ha de ser capaz de aplicar lo 

que sabe en situaciones concretas, es decir, poner en práctica y demostrar los 

conocimientos, habilidades y actitudes que posee para resolver diferentes hechos en 

diversos contextos. 

Cabe destacar el carácter combinado del aprendizaje por competencias: el alumno, 

mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero además que sabe ser 

y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los diferentes contenidos 

que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), ejemplo de una 

formación integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la institución 

escolar no sólo prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y científicos, 

sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie de 

actitudes sociales, cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los demás, 

responsabilidad y cooperación. 

Nuestro proyecto recoge e integra los diferentes elementos curriculares -objetivos, 

estándares de aprendizaje y competencias- para la enseñanza de la segunda lengua 

extranjera, así como criterios e indicadores de competencias para la evaluación de la 

adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la materia.
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2. CONTEXTO  

2.1. Contexto particular del centro 

 

1er Curso de Educación Secundaria – Francés 

 
Centro  IES ATENEA 

 
Calle  Itaca,2 

 
Localidad    Mairena Aljfe    Provincia    Sevilla Código Postal    41927 

 
 
 
Composición del departamento de Francés 
 

1 Carmen Ridao Pérez   

2 Lydia Iglesias  

 
 
Distribución del alumnado 

 
Curso Nº de alumnos/as Nº de grupos 

1º ESO A-B               13  

2º ESO B-C               14  

 
 
Características del alumnado 
 
(El departamento las describirá atendiendo a los tres criterios detallados a continuación: 

 
 Generales 
 De los distintos grupos 
 De un grupo 

 En general estos dos grupos  ya vienen con un nivel básico de francés de primaria 
pues en su mayoría lo han estudiado desde 3º a 6º. Sin embargo algunos no lo han 
estudiado y otros dicen no saber nada o no acordarse de nada. Esta diferencia de 
partida no supone ningún problema porque el libro Expérience Nouvelle 1 parte de un 
nivel cero. 
 

 
 
Perfil del centro 
 

Nivel social  Medio  Mixto 

Zona  Barrio 
periférico 

Pueblo  

Nº de alumnos de 
integración: 

 

Observaciones: 
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2.2. Plan de lectura 

Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora en 

francés: 

 

 Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos. 

 

 

2.3. Plan de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
 
 

Objetivos: 
 

 Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 
 Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 
 Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 
 Investigar y contrastar información. 
 Hacer un uso adecuado de Internet y las redes sociales. 
 Uso de redes sociales, email, mensajes, etc. 
 Crear documentos en formato digital. 
 Descargar y compartir recursos. 
 Otros. 

Recursos: 
 

 Conexión a Internet 
 Ordenadores, tabletas, netbooks, portátiles 
 Pizarra digital 
 Libro digital. 

Programas / 
Aplicaciones: 

 

 Páginas web 
 Wikis 
 Procesadores de texto 
 Ebooks 
 Blogs 
 Skype 
 Google sites 
 Redes sociales 
 Otros 

  

 

2.4. Características de los grupos en cuanto al aprendizaje 

(Elimínese lo que no proceda)(Se completará mas adelante cuando conozcamos mejor al 
grupo pues sólo los hemos visto 2 horas) 

 
Generales 
....................... 
Grupo A-B 
 Les gusta aprender mientras juegan o realizan actividades lúdicas. 
 Muestran con facilidad/dificultad su creatividad e imaginación. 
 Resulta fácil/difícil despertar su curiosidad. 
 Les gusta/disgusta expresar lo que sienten. 
 Muestran capacidad/incapacidad para organizar y analizar su propio aprendizaje. 
 Son/ no son conscientes de las ventajas de trabajar de forma cooperativa en clase. 
 Se expresan de forma coherente/incoherente y correcta/incorrecta en su propia lengua. 
 No necesitan/ necesitan entender todas las palabras de un texto para comprenderlo. 
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 Les gusta/disgusta leer en casa. 

 Otras. 

Grupo B-C 
 Les gusta aprender mientras juegan o realizan actividades lúdicas. 
 Muestran con facilidad/dificultad su creatividad e imaginación. 
 Resulta fácil/difícil despertar su curiosidad. 
 Les gusta/disgusta expresar lo que sienten. 
 Muestran capacidad/incapacidad para organizar y analizar su propio aprendizaje. 
 Son/ no son conscientes de las ventajas de trabajar de forma cooperativa en clase. 
 Se expresan de forma coherente/incoherente y correcta/incorrecta en su propia lengua. 
 No necesitan/ necesitan entender todas las palabras de un texto para comprenderlo. 
 Les gusta/disgusta leer en casa. 

 Otras. 
 . 

 

2.5. Priorización de las necesidades 

(A rellenar por el profesorado) 

 
Necesidades generales 
....................... 
 
Necesidades específicas de los distintos grupos 
 
Grupo A-B....................... 
 
Grupo B-C....................... 
 
 
Necesidades específicas individuales 
 
Grupo A-B Alumno/a....................... 
 
Grupo B-C Alumno/a....................... 

 
 
 
Estrategias a emplear 
(A rellenar por el profesorado) 

 
a) Respecto al alumnado....................... 
 
b) Respecto al equipo docente del centro....................... 
 
c) Respecto a padres/madres/tutores/familias....................... 
 
 

 

 

 

2.6. Horario de clases 

Nombre y cargo del/de la profesor/a: Carmen Ridao Pérez (Jefa del Departamento) 
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HORA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

      

      

10’30-11’30     1º ESO BC 

                 R          E        C              R            E       O 

12-13 h 1º ESO BC     

      

      

 
Nombre y cargo del/de la profesor/a: Lydia Iglesias (Tutora de 1º BCI-A) 

 

HORA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

      

      

10’30-11’30     1º ESO AB 

            R       E                    C                R E O 

12-13 h 1º ESO AB     

      

      

 
3. DISEÑO CURRICULAR 

3.1. Currículo 

La definición de currículo que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la 

mejora de la calidad educativa recoge en su artículo 6 es la siguiente: se entiende por 

currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 

 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes relativos a los 

logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado 

de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, estrategias, destrezas 

y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 

educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, 

áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas 

en que participe el alumnado. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 
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e) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: referentes de evaluación 

que definen lo que se quiere valorar, lo que el alumnado debe lograr, tanto en términos 

de conceptos como en procedimientos o actitudes. Responden directamente a lo que 

se pretende lograr con la asignatura. 

f) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables: concreciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de los aprendizajes y 

concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada 

asignatura. Deben permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Tienen que ser 

observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

 

3.2. Objetivos 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el 

ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo 

progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que 

tecnológicamente más avanzado. Nuestro país se encuentra comprometido como 

miembro de la Unión Europea en el fomento del conocimiento de otras lenguas 

comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. 

Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común Europeo para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el aprendizaje de 

lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un 

hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del 

área. 

3.2.1. Objetivos de la etapa 

El currículo básico establece que la Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en 

los alumnos las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 

que suponga                                                              

manifestación de violencia contra la mujer. 
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   F                                                                                 

                                                                 s prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido critico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

   C                                                                                 

                                                                    identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

   D                                                                                    

sentido critico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

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

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los anteriores, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal. 
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3.2.2. Objetivos de la materia 

L                                                       S          O           

presenta como finalidad la                                                            

etapa:  

1  C                                                                         

                                                                                  

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

3  P                                                                               

                       

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los 

intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento 

personal.  

5                                                                                      

                                       

6                                                                             

                                             

7  F                                                                                    

los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 

c                                                                         

8  S                                                                                 

de las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 

que se disp                                      

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 

nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia 

la cultura del otro y el aprender a aprender.  

10. F                                                                   

                                                                                        

                                                                          

11. Mostrar una actit                      -                                        

                                                                                  

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

13. Conocer y valorar los e                                                         

                                                                                  

de otros contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 
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3.3. Competencias clave 

La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se 

basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, como complemento al 

aprendizaje de contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos 

que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran 

las Competencias clave. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y 

evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a aquello que el alumnado 

asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave 

que se consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado. 

Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o 

menos teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo 

orientado a la acción, basado en la adquisición de competencias incide, 

fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e 

integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que 

una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en 

práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver 

problemas y situaciones en contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha 

llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los 

conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en 

una situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha 

aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se 

tienen porque se han olvidado). 

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje 

a lo largo de toda la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos 

que se produce en cualquier área de conocimiento. La formación académica del 

alumno transcurre en la institución escolar durante un número limitado de años, pero la 

necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una 

formación competencial digital, por ejemplo, permitirá acceder a este instrumento para 

recabar la información que en cada momento se precise (obviamente, después de 

analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible 

tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno 

deberá formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. 

En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe 

tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos 

de su vida personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
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Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma sucinta, y 

recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo escolar, cada una de 

ellas aporta lo siguiente a la formación personal e intelectual del alumno: 

 Competencia en comunicación lingüística 

Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción comunicativa 

dentro de unas prácticas sociales, en la que el individuo, además de producir, también 

recibe mensajes con distintas finalidades. Supone la apertura de una vía de 

conocimiento, dentro y fuera de la escuela, y enriquecimiento cultural y constituye un 

objetivo de aprendizaje permanente, considerando la lectura como el principal medio 

para la ampliación del aprendizaje y de esta competencia. 

El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, 

pone en funcionamiento una serie de actitudes y valores como son el respeto a las 

normas de convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu 

crítico, el respeto a los derechos humanos y el pluralismo, la resolución de conflictos, 

el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos, interés hacia el 

aprendizaje y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como 

fuente de placer. 

La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco componentes: 

lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal, que se 

concretan en distintas dimensiones en la interacción comunicativa.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. Requiere conocimientos sobre los números y sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y de razonamiento 

matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, 

establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento 

procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática determinada. 

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 

respeto a los datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia 

matemática son los referentes a los números, el álgebra, la geometría y la estadística. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 

mundo físico y a la interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico y capacitan al individuo para identificar, plantear y resolver 

situaciones de la vida cotidiana, para actuar frente a los retos y problemas propios de 

las actividades científicas y tecnológicas. 

El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos 

relativos a la física, química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que se 
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derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas; así como unas 

destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas tecnológicas, datos y 

procesos científicos para alcanzar un objetivo.  

Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la 

asunción de criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación 

científica, la valoración del conocimiento científico y la responsabilidad sobre la 

conservación de los recursos naturales y medioambientales, así como la adopción de 

una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno 

natural y social. 

 Competencia digital 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 

tecnologías y la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes para ser 

competente en un entorno digital.  

Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y precisa del 

desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 

procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y 

la resolución de problemas en distintos contextos. 

El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos 

disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como 

evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a 

medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u 

objetivos específicos. 

 La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan 

al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 

apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar 

socialmente en torno a ellas. Por otra parte, la competencia digital implica la 

participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el 

aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

 Aprender a aprender  

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser 

capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental para el 

aprendizaje permanente. 

Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren 

una reflexión y toma de conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, por lo 

que los procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y se ha de 

aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la motivación 

para aprender y la confianza para alcanzar las metas del aprendizaje. 
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 Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 

actitudes sobre la sociedad para comprender la realidad social del mundo en que se 

vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. 

 La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y requiere la 

adquisición de conocimientos que permitan comprender y analizar los códigos de 

conducta y el comportamiento adecuado para convivir en sociedad. 

Los elementos fundamentales de esta competencia son la capacidad de comunicarse 

de forma constructiva en distintos entornos y la seguridad en uno mismo, la integridad 

y la honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles.  

En esta competencia son fundamentales: la habilidad para interactuar eficazmente en 

el ámbito público, manifestar solidaridad e interés por los problemas de la comunidad, 

el respeto de los derechos humanos, la igualdad, la apreciación y comprensión de las 

diferentes religiones o culturas. 

El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos con valores éticos y 

ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que 

implica adquirir conciencia de una situación y optar con criterio propio y llevar adelante 

las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de 

ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.  

La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros 

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.  

Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de 

reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales 

y comerciales; y unas destrezas como la capacidad de análisis, de planificación, 

organización, gestión, toma de decisiones, resolución de problemas, liderazgo, 

pensamiento crítico, evaluación y auto-evaluación. 

Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de forma 

creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el 

interés y esfuerzo, y el espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 

enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos.  
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Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la 

herencia cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras 

manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. Incorpora el conocimiento 

básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 

artísticos y la identificación entre las diferentes manifestaciones artísticas y la 

sociedad. 

La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la 

aplicación de diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, 

emocionarse y disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas. Supone, además, 

actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por ellas y por la 

conservación del patrimonio. 

 

3.3.1. Competencias clave en esta materia 

Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo 

que la práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada momento: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de 

una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia en 

comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 

realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más 

sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad 

para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la 

naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los 

productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la 

ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los avances, 

las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología 

en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias clave el uso de 

herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar objetivos 

basados en pruebas. 

 

 Competencia digital 
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La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de 

información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la 

posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales 

y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades 

para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en 

conocimiento. 

 

  Competencia para aprender a aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 

contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, 

para que cada alumno identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen más 

eficaces. 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 

aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la 

expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 

 

 Competencias sociales y cívicas 

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son 

vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera 

implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes 

comunidades de hablantes de la misma. 

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, 

promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los 

rasgos de identidad como las diferencias. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la 

autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a 

menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales 

para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar 

las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber 

adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma cooperativa y 

flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la capacidad de 

imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o 

colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por 

tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar 

soluciones y llevarlas a la práctica. 

 

 Conciencia y expresiones culturales 

El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia 

si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta 

etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una 

competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y 
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enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la 

cultura. 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 

técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la 

música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que 

adquieren las llamadas artes populares.  

  

3.3.2. Competencias clave a través de Nouvelle Expérience 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

Todos los libros de Oxford University Press ofrecen una gran variedad de actividades 

que promueven la comunicación real en el aula, con un desarrollo sistemático de las 

destrezas escritas y orales y muchas oportunidades para personalizar. 

 

En Nouvelle Expérience los alumnos utilizarán el lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita, desarrollando esta competencia en todas las unidades. 

 

 Competencia digital: 

Esta competencia digital se centra en el uso de una página Web específica para el 

método, así como en la búsqueda de canciones o informaciones necesarias para llevar 

a cabo los proyectos propuestos en el libro. 

 

 Competencias sociales y cívicas: 

En varias unidades se realizan actividades que fomentan el buen comportamiento y 

respeto hacia los demás así como las buenas maneras de actuar en cada lugar.  

Las normas de cortesía al realizar exposiciones, diálogos y simulaciones deben estar 

presentes siempre en el desarrollo de todas las actividades. 

 

El método propone con el apartado de Nouvelle Expérience un espacio para trabajar 

de manera cooperativa donde el trabajo en equipo pondrá de relieve el intercambio de 

opiniones y el respeto hacia la diversidad. 

 

 Conciencia y expresiones culturales: 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de desarrollar esta competencia a través de 
la sección Visite guidée, donde se nos presenta la cultura francesa y francófona: 

reconocimiento de la lengua francesa, los centros de ocio en Francia, la canción 
francesa, Francia y los países francófonos de Europa, la cortesía en Francia, las 
                               … 
 

Todas las unidades ofrecen la posibilidad de poder expresarse bien mediante 

escenificaciones, canciones, representaciones y expresiones de forma escrita tanto en 

el libro del alumno como en el cuaderno de ejercicios.  

 

 Aprender a aprender: 

Muchas de las actividades propuestas en el método obligan al alumno a utilizar 

diferentes estrategias para aprender a aprender y más concretamente, lo pueden 

trabajar en una sección específica para eso en cada una de las unidades del cuaderno 
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de ejercicios donde los alumnos deberán completar una actividad basada en las 

estrategias trabajadas de forma que lo puedan utilizar de manera independiente en el 

futuro.  

 

También, en el apartado T’es cap ?  del libro del alumno y en el apartado Bilan del 

cuaderno, los alumnos tienen que esforzarse en completar las actividades recordando 

las estrategias transmitidas por el profesor en clases anteriores, demostrando así, lo 

que han aprendido al mismo tiempo que aprenden.  

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta dentro de 

los diferentes niveles de Nouvelle Expérience ya que el método ayuda a los alumnos a 

tener confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades 

y a ponerlas en práctica en la vida real, a través, por ejemplo, de las experiencias de 

cada unidad (sección Nouvelle Expérience). 

 

 Matemática, ciencia y tecnología: 

El aprendizaje de los números, la realización de actividades con cálculos, la 

realización de operaciones con ellos, conocer las características de cada estación del 

año, son cuestiones que están presentes a lo largo de Nouvelle Expérience. 

 

A través de diferentes actividades propuestas a lo largo de libro del alumno, éstos 

conocerán mucho mejor el mundo que les rodea.  

 

Por último recordar, que además del material del que dispone el alumno con el cual se 

trabajan todas estas competencias, el profesor dispone de un conjunto de contenidos 

añadidos disponibles tanto en material fotocopiable que puede emplear para trabajar 

aspectos más específicos de la lengua y la cultura. 

 

3.4. Contenidos 

Los contenidos que conforman esta materia para el primer ciclo de la ESO (primer, 

segundo y tercer curso), se han agrupado en: comprensión y producción (expresión e 

interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos 

centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los 

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

dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

- C                                                                     

                                                                            

familia o experiencias vividas, entre otros). 

- C                     situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida 

diaria. 

- D                                                                            
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- C                                                    de forma oral. 

- I                                                                              

                                                           

- I                                                                           

- D                   uras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- C                                                                           

                          

- C                                                                      

                      

- Lo                                                                          

los interlocutores. 

- C                                                                  

                                                    

- C                                                                         

temas de la vida diaria. 

- C                                                                            

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 

de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, lenguaje no verbal, valoración de la 

lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

3. Funciones comunicativas: 

- I                                                                         

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- D                                                                                

- P                                                                     

- E                     

- E                              

- Establecimiento y                                                     

discurso. 

 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

Estructuras oracionales: 

- A         : Evidemment! 

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

- E         n: Oh, quel desastre! 

- I            :     e t     O       ua        u       u’est-ce que... / 

Pourquoi.../ est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien .../ Quel... 

-         : si                      oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombr  
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         aussi – non plus (moi non plus). 

M                           :  

- C         : ni...ni. 
- D         : ou bien. 
- O        : par contre, or. 
- Causa: puisque, car. 
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. 
- C          : le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que. 
- Consecuencia: alors, donc. 
- E          : ainsi, car. 

Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, 

pendant que + indicatif (simultaneidad).  

Tiempos verbales:  

- Presente: Verbos                                                             
                   V                                  -eler, -ger) o que lleven 
acento ( e er  esp rer    
- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.  
- P     :                        cto. 
- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.  

Marcas discursivas para indicar el aspecto:  

- Incoativo: com e cer     tre sur  e p   t  e         t     
- Durativo:  tre e  tra    e         t    
- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif.  

Marcas de modalidad:  

- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement. 
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut. 
- O                     : Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 
- Permiso: Autoriser que qu’u ,   p rat  . 
- I              : pe ser   esp rer + infinitivo. 
- Consejo: on pourrait, on devrait... 
- Otros:  ’est   qu   e   ?  ’est     pr    t   que         e      . 

C                                       :            qu   que     t    ), 

pronombres personales, pronombres complementos (COD, COI                

                                                                          

                                                                         

pronombres adverbios «Y-EN». 

Marcas de cant    :                                                     

adverbios de cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez 

de... 

Marcas para expresar el modo: a ver es  e  a   re e  –ment. 

Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous  

                en face  e   c t  de), distancia (pr s/loin), movimiento ( usqu’    

           vers, en), origen (de), destino (p ur     au  au    pa s).  
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Marcas temporales: 

- I                     :              2018   au     s c e  ava t-  er  apr s-
demain, tout de suite. 
- Anterioridad:      a     ue   a  a t    que. 
- Posterioridad: apr s  p us  tar . 
- S            :  ’a  r   pu s     a e e t    part r  e. 
- Simultaneidad: e     e te ps  au    e t   . 
- Frecuencia: une/ deux fois par...; souvent, jamais, de temps en temps. 

 

5  L     : I                                                                          

diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes                               

                                                                          

                                                                                    

                        T                 I             C             

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

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

- P                                                                  cotidiana. 

- A                                                                             

-                                                                           

situaciones de la vida cotidiana. 

- P                                                    cdotas del pasado. 

- P                                                                          

persona o de un lugar. 

- E                                     

- A                                                                

- P                            uiados. 

- M                                                                     

alumno. 

- E                                                                      

                                                          

- Lectura en voz alta de actos de com                                           

                                                        

- P                                                                         

                                                                            . 

-                                                                            

                                                                               

- E                                                                

- P                                                                            

                              

- M                                                                        

oralidad propias de la lengua extranjera. 

-                                                               

- P                                                                           

                                           

- P                                                                   
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acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos.  

 

2  A                                           :                                    

                                                                                     

                                                                            

conver                                                                               

                                                                                 

                                                                             

                                               I                                  

                                                                                     

                                                                                   

                                                                                  

hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

3. Funciones comunicativas: 

- I                                                                         

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- D                                                                      

sencilla. 

- Descr                                           

- P                                                                             

de vista. 

- E                     

- E                             

- E                                                               n del 

discurso. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

Estructuras oracionales: 

- A         : Evidemment! 

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

- E          : Oh, quel desastre! 

- I            :     e t     O       ua        u       u’est-ce que... / 

Pourquoi.../ est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien .../ Quel... 

-         : si                      oui/non (moi, oui; moi, non             

         aussi – non plus (moi non plus). 

M                           :  

- C         : ni...ni. 
- D         : ou bien. 
- O        : par contre, or. 
- Causa: puisque, car. 
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. 
- C          : le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que. 
- Consecuencia: alors, donc. 
- E          : ainsi, car. 

Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, 
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pendant que + indicatif (simultaneidad).  

  

Tiempos verbales:  

- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones                      
                   V                                  -eler, -ger) o que lleven 
acento ( e er  esp rer    
- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.  
- P     :                             
- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.  

Marcas discursivas para indicar el aspecto:  

- Incoativo: com e cer     tre sur  e p   t  e         t     
- Durativo:  tre e  tra    e         t    
- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif.  

Marcas de modalidad:  

- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement. 
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut. 
- O                     : Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 
- Permiso: Autoriser que qu’u ,   p rat  . 
- I              : pe ser   esp rer + infinitivo. 
- Consejo: on pourrait, on devrait... 
- Otros:  ’est   qu   e   ?  ’est     pr    t   que         e      . 

C                                       :            qu   que     t    ), 

pronombres personales, pronombres complementos (COD, COI                

                                                                          

                                                                         

pronombres adverbios «Y-EN». 

M                 :                 es y ordinales; articulo partitivo; 

adverbios de cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez 

de... 

Marcas para expresar el modo: a ver es  e  a   re e  –ment. 

Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous  

                en face  e   c t  de), distancia (pr s/loin), movimiento ( usqu’    

           vers, en), origen (de), destino (p ur     au  au    pa s).  

Marcas temporales: 

- I                     :              2018   au     s c e  ava t-h er  apr s-
demain, tout de suite. 
- Anterioridad:      a     ue   a  a t    que. 
- Posterioridad: apr s  p us  tar . 
- S            :  ’a  r   pu s     a e e t    part r  e. 
- Simultaneidad: e     e te ps  au    e t   . 
- Frecuencia: une/ deux fois par...; souvent, jamais, de temps en temps. 

5  L     :                                                                            
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      :                                                                                  

                                                                                 

                                                                                     

                        T                 I             C             

6  P               :                                                              

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

- C                                                                          

relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 

- C                                                                         : 

instrucciones, preguntas.  

- C                                                                    

opiniones o ideas sobre temas diversos. 

- C                                                                           

relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 

- C                                                                    

                                                        

- D                                                                        

                 

- L                                                                      

cotidiana.  

-  C                                                                

                                          

- C                                                                           

ciudad.  

- C                                                            :                  

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

nu                                                                  

                                                                            

cuerpo y vida saludable. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, 

u                                                                                    

                                                                            

conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses p                                                                          

                                                                                       

aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 

obteniendo la                                                I                

                                                                                      

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio a                                                               

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

3. Funciones comunicativas: 
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- I                                                                         

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- D                                                                      

sencilla. 

- D                                               

- P                                                  caciones, permiso y puntos 

de vista. 

- E                     

- E                             

- E                                                                     

discurso. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

Estructuras oracionales: 

- A         : Evidemment! 

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

- E          : Oh, quel desastre! 

- I            :     e t     O       ua        u       u’est-ce que... / 

Pourquoi.../ est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien .../ Quel... 

-         : si                      oui/non (moi, oui; moi, non             

         aussi – non plus (moi non plus). 

M                           :  

- C         : ni...ni. 
- D         : ou bien. 
- O        : par contre, or. 
- Causa: puisque, car. 
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. 
- C          : le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que. 
- Consecuencia: alors, donc. 
- E          : ainsi, car. 

Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, 

pendant que + indicatif (simultaneidad).  

  

Tiempos verbales:  

- P       : V                                                                  
                   V                                  -eler, -ger) o que lleven 
acento ( e er  esp rer    
- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.  
- P     :                             
- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.  

Marcas discursivas para indicar el aspecto:  

- Incoativo: com e cer     tre sur  e point de + infinitif.  
- Durativo:  tre e  tra    e         t    
- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif.  
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Marcas de modalidad:  

- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement. 
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut. 
- Obligaci              : Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 
- Permiso: Autoriser que qu’u ,   p rat  . 
- I              : pe ser   esp rer + infinitivo. 
- Consejo: on pourrait, on devrait... 
- Otros:  ’est   qu   e   ?  ’est     pr    tonique / nom+ de + Inf. 

C                                       :            qu   que     t    ), 

pronombres personales, pronombres complementos (COD, COI                

                                                                          

adver                                                                    

pronombres adverbios «Y-EN». 

M                 :                                                     

adverbios de cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez 

de... 

Marcas para expresar el modo: a ver es  e  a   re e  –ment. 

Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous  

                en face  e   c t  de), distancia (pr s/loin), movimiento ( usqu’    

           vers, en), origen (de), destino (p ur     au  au    pa s).  

Marcas temporales: 

- I                     :              2018   au     s c e  ava t-  er  apr s-
demain, tout de suite. 
- Anterioridad:      a     ue   a  a t    que. 
- Posterioridad: apr s  p us  tar . 
- S            :  ’a  r   pu s     a e e t    part r  e. 
- Simultaneidad: e     e te ps  au    e t   . 
- Frecuencia: une/ deux fois par...; souvent, jamais, de temps en temps. 

5  L     :                                                                           

      :                                                                                  

                                                                                 

                                                                                     

                        T                 I             C             

6. P               :                                                               

 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

- P                                                                           

                                                                            

casa, los gustos culinarios, la ciudad, etc.). 
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- P                                                                      

                                                                                

de opiniones, etc.). 

- A                                                                         

textos escritos de estructura  sencilla y comprensible.    

- P                                                                              

lengua extranjera. 

- P                                                                 

necesarias. 

- P                                    

- P                                                                     

elementos socioculturales. 

- P                                                           : L                 

                                                                                     

                                                                        

                                                                              

- P                                                                         

                                                                         

2. Aspectos socioculturales y                  :                                    

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                  

                                                                                    

                                                                                   

                                                                               

                                                                         I                

T                 I             C                                                

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

3. Funciones comunicativas: 

- I                                                                         

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

- D                                                                      

sencilla. 

- D                                               

- P                                                                             

de vista. 

- E                     

- E                             

- E                                                                     

discurso. 

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

Estructuras oracionales: 

- A         : Evidemment! 
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- N       : ne...pas /ni...ni.../ ne... rien/ne ... jamais /ne...personne/ne... aucun. 

- E          : Oh, quel desastre! 

- I            :     e t     O       ua        u       u’est-ce que... / 

Pourquoi.../ est-ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien .../ Quel... 

-         : si / pronombre          oui/non (moi, oui; moi, non             

         aussi – non plus (moi non plus). 

M                           :  

- C         : ni...ni. 
- D         : ou bien. 
- O        : par contre, or. 
- Causa: puisque, car. 
- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. 
- C          : le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que. 
- Consecuencia: alors, donc. 
- E          : ainsi, car. 

Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, 

pendant que + indicatif (simultaneidad).  

  

Tiempos verbales:  

- P       : V                                                                  
                   V                                  -eler, -ger) o que lleven 
acento ( e er  esp rer    
- Imperativo presente en afirmativo y en negativo.  
- P     :                             
- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.  

Marcas discursivas para indicar el aspecto:  

- Incoativo: com e cer     tre sur  e p   t  e         t     
- Durativo:  tre e  tra    e         t    
- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif.  

Marcas de modalidad:  

- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement. 
- Necesidad: Il + pron.pers. + faut. 
- O                     : Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 
- Permiso: Autoriser que qu’u ,   p rat  . 
- I              : pe ser   esp rer + infinitivo. 
- Consejo: on pourrait, on devrait... 
- Otros:  ’est   qu   e   ?  ’est     pr    t   que         e      . 

C                                       : relativas (qu   que     t    ), 

pronombres personales, pronombres complementos (COD, COI                

                                                                          

                                                                         

pronombres adverbios «Y-EN». 

M                 :                                                     

adverbios de cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez 



 

 
 

Nouvelle Expérience  1 – Oxford University Press 

 

31 

de... 

Marcas para expresar el modo: a ver es  e  a   re e  –ment. 

Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous  

                en face  e   c t  de), distancia (pr s/loin), movimiento ( usqu’    

           vers, en), origen (de), destino (p ur     au  au    pa s).  

Marcas temporales: 

- I                     :              2018   au     s c e  ava t-  er  apr s-
demain, tout de suite. 
- Anterioridad:      a     ue   a  a t    que. 
- Posterioridad: apr s  p us  tar . 
- S            :  ’a  r   pu s     a e e t    part r  e. 
- Simultaneidad: e     e te ps  au    e t   . 
- Frecuencia: une/ deux fois par...; souvent, jamais, de temps en temps. 

5  L     :                                                                            

diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo                                  

                                                                                 

                                                                                     

                        T                 I             C             

6. P               :                                                               

 

3.5. Metodología 

3.5.1. Metodología Didáctica 

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes: 

 

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros 

conocimientos previos; centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al 

alumnado pero con una vertiente de fantasía para lograr el equilibrio entre la 

seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El alumno puede transferir conceptos y 

estrategias adquiridas para construir así significados y atribuir sentido a lo que 

aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para elaborar reglas que 

ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento personal, su 

desarrollo y su socialización. 

El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de 

sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a 

lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, 

sino que han de ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos 

de su vida, contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de 

cubrir todos los aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces 

de aprender, sino entre otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a 

hacer. Cada una de las unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes 

actividades que contribuyen al desarrollo de las competencias básicas. 
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Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la 

motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en 

cuenta la importancia de las canciones e historias, las características de los 

personajes, las ilustraciones e incluso los efectos sonoros de las grabaciones. 

 

Los niños aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro 

proyecto está diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que todos los 

integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en las que pueden 

aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de 

logros y del progreso que logran día a día. En nuestro proyecto existe siempre un 

apoyo para aquellos niños/as que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos 

casos en los que el progreso no responda a los objetivos que se han programado, así 

como los casos en que algunos destaquen en la consecución de objetivos y que, ante 

la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua 

extranjera. Para subsanar estas posibles situaciones se incluyen actividades tanto de 

ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan 

estancarse en algún momento.  

 

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; 

ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las unidades de nuestro 

proyecto proporciona una amplia gama de actividades y recursos didácticos de 

diferente participación. En nuestro proyecto el alumno/a es el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje pero su actividad constructivista depende de la intervención 

del profesor/a. Esta intervención debe ser activa y reflexiva y ajustada al nivel que 

muestra el alumno/a debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la 

interacción con los demás, evaluar lo que hacen los niños/as, proporcionar feedback, 

contextualizar las actividades y dar significados comprensibles para el alumno/a, 

promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de aprendizaje ya 

adquiridas y admitir el error. 

 

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de 

aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la 

comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. En nuestro 

proyecto se entiende que los errores se producen cuando el niño/a anticipa como va a 

funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su lengua materna en un proceso 

natural de adquisición. Pero es importante hacer una distinción entre error y 

equivocación. Se considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso 

conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones 

orales, de forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que 

no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es un 

fallo ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo 

mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos 

porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje 

es un factor importante para asegurar la calidad del mismo; en nuestro proyecto 

existe un Cuaderno de Evaluación con hojas de evaluación fotocopiable para cada 

unidad lo que permite al profesor anotar las observaciones referentes al progreso de 
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cada alumno. Tal y como está concebida, el profesor puede adaptarla fácilmente a sus 

necesidades específicas. 

 

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en 

los alumnos. Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades 

interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del 

mismo niño y a continuación con la exploración del mundo que les rodea; su casa, su 

colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los 

temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias 

de la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la 

Educación Física, etc. 

 

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en 

una determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con 

todo lo que el alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución 

escolar) construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el 

conjunto de su vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en 

situaciones distintas (el lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, las 

competencias básicas pueden alcanzarse si no en todas, sí en la mayoría de las 

materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá utilizar y 

aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido 

adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado 

determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia 

institución escolar como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en 

este caso, capaz de comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales 

el propio alumno ni siquiera puede considerar aún que tendrá que hacerlo). 

 

La comprensión lectora. En FLE, la comprensión lectora tiene como objetivo 

conducir al alumno/a progresivamente hacia el sentido de un escrito, a comprender y a 

leer diferentes tipos de texto (diálogo, carta, poesía, mail, menú, folleto turístico, obra 

              …                                                    

 

Sin embargo, la primera finalidad de esta competencia va más allá de la comprensión 

explícita inmediata de un texto. Se trata también de aprender a leer lo que está 

implícito aprendiendo a desarrollar progresivamente estrategias de lectura que 

favorezcan una actitud activa de descubrimientos lingüísticos y no lingüísticos y que 

lleven al alumno a enriquecerse. 

 

En esto, presenta una ventaja innegable en la didáctica de las lenguas y contribuye, 

entre otros, al desarrollo de diferentes habilidades y particularmente a la comprensión 

escrita y a la fluidez oral que los alumnos podrán aprovechar en situaciones 

auténticas. 

 

Incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC). El desarrollo de las TIC y otros recursos didácticos constituye 

una parte consubstancial, cada día un poco menos indisociable por no decir 

indispensable, en la vida de todos los ciudadanos y en particular de los jóvenes que 
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han nacido y han crecido en una sociedad donde su uso es algo habitual. Además su 

considerable impacto y propagación por el mundo, las TIC constituyen un elemento 

importante de la cultura actual. En este punto, la urgente necesidad de promover su 

uso en el marco escolar, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje pero 

igualmente la calidad de la enseñanza, es innegable. 

 

En los enfoques comunicativos, la utilización de documentos auténticos así como la 

exposición de la lengua en diversos contextos de la realidad de la lengua extranjera 

tiene un papel muy importante como hemos subrayado anteriormente. Así, el lugar de 

las TIC en la enseñanza y el aprendizaje del francés están totalmente justificados. 

 

En efecto, para las lenguas extranjeras las TIC son un recurso infinito porque permiten 

el acceso directo e instantáneo a otros países, a otras culturas. Favorecen también el 

trabajo de las cinco competencias orales y escritas, el aprendizaje a distancia y el 

acceso a documentos auténticos en tiempo real. 

 

A esto, no podemos negar el hecho de que suscitan a menudo el interés, la curiosidad 

y la motivación del alumno/a, lo que finalmente se traduce en un aprendizaje de mejor 

calidad y compromiso personal acrecentado. Ocupan hoy, justamente, un lugar de 

preferencia en el proceso de aprendizaje de una lengua. 

 

Las competencias básicas. Las competencias básicas son definidas por la Unión 

Europea como una combinación de saber hacer, competencias, conocimientos y 

aptitudes adaptadas al contexto. Llamamos competencia básica a toda competencia 

que todo el mundo utiliza para su desarrollo personal, así como para una ciudadanía 

activa, la integración social y el empleo. 

 

Permiten poner el acento sobre los aprendizajes que serán considerados como 

indispensables. Se trata de competencias que los alumnos deben haber adquirido 

cuando acaben la etapa de enseñanza obligatoria con el fin de poder desarrollarse 

plenamente en su vida personal, ser ciudadanos activos, integrarse en la vida adulta 

de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje constructivo 

permanente a lo largo de su vida. 

 

Estándares de aprendizaje y criterios de evaluación. Los estándares de 

aprendizaje son referentes que describen lo que los alumnos deben saber hacer para 

llegar a tener un cierto nivel de aprendizaje. Se trata de herramientas que permiten 

evaluar el aprendizaje cuya elaboración refleja el currículum en vigor de la LOMCE. 

 

Los criterios de evaluación tal y como el Real Decreto los define, permiten determinar 

los resultados del aprendizaje y concretizan lo que el alumno debe saber, comprender 

y saber hacer en cada materia. Deben ser observables, medibles y evaluables con el 

fin de medir los grados de rendimiento o de éxito obtenidos durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 
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En esto, se trata de referentes fiables y adecuados de evaluación, proceso que refleja 

lo que debemos evaluar, lo que el alumno/a debe alcanzar tanto en el fondo como en 

la forma y en la aptitud. 

 

 

3.5.2. Metodología de Nouvelle Expérience 

Nouvelle Expérience es un método divertido, dinámico, cercano y atractivo para los 

adolescentes. Basado en la metodología experiencial, su aprendizaje se inspira de 

situaciones de la vida cotidiana y tiene un doble objetivo que es tanto el proceso de 

aprendizaje como el resultado obtenido. A partir de la realización de experiencias 

directas y concretas, se lleva al alumno a construir sus conocimientos et sus saberes 

hacer gracias a la reflexión personal que debe de hacer mientras realiza dichas 

experiencias. 

Esta metodología desarrolla todas las competencias y destrezas exigidas en la 

LOMCE, haciendo de Nouvelle Expérience un método moderno, y en la Vanguardia de 

la enseñanza del francés. 

En Nouvelle Expérience, lo visual es un punto clave para atraer al alumno e intentar 

que entre en el libro. Los contenidos gramaticales, comunicativos, lexicales y fonéticos 

están muy claramente señalados consiguiendo que los alumnos entiendan fácilmente 

las propuestas del libro.  

Con los apartados de Visite Guidée y Nouvelle Expérience los alumnos reflexionan, 

cooperan, hablan, escriben, piensan, aprenden y se divierten de la forma más natural y 

eficaz. 

Para terminar cada lección y fijar mejor todo lo aprendido, en Nouvelle Expérience se 

propone una sección T’es  ap’ ? donde se trabaja desde la interacción todos los 

objetivos comunicativos propuestos en la unidad. 

 

Vocabulario y gramática 

Los contenidos léxicos y gramaticales nuevos se presentan siempre en relación con el 

tema de cada unidad. Para trabajar el vocabulario, los alumnos encontrarán en la 

sección Les mots en action todo lo necesario, además de poder reforzar su 

aprendizaje mediante el uso de las cartes mentales propuestas por el método. Con 

ellas los alumnos podrán visualizar y organizar todo el vocabulario aprendido en la 

unidad. Respecto a la gramática, en todas las unidades siempre aparecen pequeños 

cuadros de los aspectos a tratar en los que los alumnos de manera intuitiva son 

capaces de deducir las reglas gramaticales de manera que su motivación en el 

proceso de aprendizaje aumenta. Del mismo modo, tanto léxico como gramática 

podrán trabajarse más en profundidad en la sección Antisèches propuesta al final del 

método, que contiene explicaciones esquemáticas y actividades suplementarias para 

reforzar los conocimientos aprendidos en cada unidad. 

 

Fonética 
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Se incluye una sección específica para tratar la enseñanza de los puntos fonéticos 

estrechamente vinculados a los objetivos comunicativos y lingüísticos de cada unidad. 

Cada fonema se presenta asociado a la palabra que lo incluye y a partir de ese 

momento se proponen una serie de actividades que ayudarán al alumno a interiorizar 

ese sonido o entonación. 

De esta forma, se pretende ayudar a los alumnos a descubrir la relación entre los 

sonidos y las grafías en francés, y de esa forma a pronunciar y leer mejor. Además de 

reforzar sus conocimientos fonéticos en las Antisèches del libro, los alumnos podrán 

complementar dicho aprendizaje con las actividades específicas que se incluyen en los 

Exercices. 

 

Destrezas 

Cada unidad contiene una serie de actividades para trabajar y desarrollar 

específicamente las cuatro destrezas (écrire, écouter, discuter, lire) de forma 

coordinada e integradas en la enseñanza de contenidos. Dichos contenidos son 

presentados de manera clara gracias a las consignas dadas. 

El método concede también gran importancia al desarrollo de la competencia 

comunicativa, a la investigación y a la creación por lo que siempre encontraremos 

actividades enfocadas a tales fines. El alumno podrá encontrar recuadros Outils donde 

se recopilan muestras de lengua de los diferentes puntos comunicativos. Del mismo 

modo encontrará indicativos para almacenar sus producciones en el Portfolio, o lugar 

donde acumular el resultado de su proyecto experiencial. 

 

Contenidos culturales  

Cada unidad de Nouvelle Expérience cuenta con una sección llamada Visite guidée 

dedicada a aspectos culturales de los países francófonos, con fotos atractivas, 

documentos auténticos y datos curiosos. Estas secciones invitan a los alumnos a 

reflexionar sobre la cultura a la que se están acercando a través del idioma, así como 

a compararla con la propia, al tiempo que contribuyen a desarrollar la competencia 

social y ciudadana y la competencia cultural y artística. 

 

La comprensión lectora 

La comprensión lectora de nuestros alumnos es un aspecto fundamental dentro de su 

proceso de aprendizaje. Nouvelle Expérience, como no podía ser de otra manera, 

presta mucha atención a esto, proponiendo textos fidedignos en los diferentes 

soportes a los que podría enfrentarse un adolescente de su edad. Otros textos algo 

más específicos con el tema tratado podrán encontrarse en la sección Visite guidée. 

Además de estos contenidos, el alumno podrá reforzar su comprensión lectora con 

una BD especialmente concebida para su nivel y con las Fiches de lecture basadas en 

documentos y soportes auténticos tales como artículos de prensa, poemas, extractos 

literarios, cómics, etc. 

 

Canciones  

Dentro de la sección Visite guidée de Nouvelle Expérience, se propone la búsqueda en 

Internet de una canción con el fin de aprender más vocabulario, memorizar la letra, oír 

otras formas de pronunciar y hablar francés, dejar atrás miedos y timidez para 

practicar el lenguaje de forma natural con sus compañeros, etc. 
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Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

El uso de las nuevas tecnologías se revela fundamental hoy en día para el aprendizaje 

de una lengua extranjera. Los alumnos están totalmente familiarizados con su empleo 

lo cual facilita la realización de las actividades. A lo largo de las unidades son 

habituales la propuesta de utilizar dichas herramientas para el aprendizaje del francés. 

De esta manera será necesario que los alumnos se sirvan de diversas plataformas y 

herramientas online que han sido especialmente escogidas para que puedan llevar a 

cabo sus proyectos al mismo tiempo que aprenden el idioma. Del mismo modo, una 

página web se ha concebido especialmente para completar la experiencia de 

aprendizaje de los alumnos de forma guiada y adaptada. Gracias a esta web podrán 

llevar a cabo algunos de los proyectos y actividades propuestos por el propio método. 

 

Evaluación 

Al final de cada unidad, el alumno podrá autoevaluarse sobre los objetivos 

comunicativos de la unidad y tiene a su disposición en el libro del alumno DUAL una 

serie de actividades que le ayudan a valorar su nivel de aprendizaje. 

El profesor dispone de una evaluación inicial de diagnóstico. Asimismo, dispone de 

una prueba de evaluación lingüística y otra comunicativa por unidad, por trimestre y 

una evaluación final. Igualmente se ofrecen dos pruebas de tipo DELF Junior. 

También, al final de cada unidad del libro del profesor, se ofrece una rúbrica de 

evaluación para evaluar la realización del proyecto final. 

De la misma manera, en los anexos de la programación, podrá encontrar tablas de 

evaluación por competencias, por contenidos y por estándares de aprendizaje al igual 

que tablas para evaluar el nivel de sus alumnos en relación al Marco común europeo 

de las lenguas. 

 

Valores y ciudadanía 

El aprendizaje de valores o la educación cívica y constitucional son parte fundamental 

de Nouvelle Expérience. Es imprescindible centrarse en los alumnos como personas 

más allá de sus habilidades lingüísticas y mejorar su comportamiento y el desarrollo de 

buenas actitudes, como la tolerancia, el respeto, el esfuerzo, el sentido del deber, el 

            … 

 

Temas intercurriculares 

A lo largo del método encontramos numerosas referencias a contenidos 

pertenecientes a otras áreas del currículo: plástica, música, tecnología, geografía, 

        …  D                                                                       

los alumnos aprenden a establecer conexiones prácticas entre el contenido de otras 

áreas y las estructuras y el vocabulario que están aprendiendo en francés, trasladando 

las destrezas adquiridas de un área a otra. 

 

Además Nouvelle Expérience ofrece 3 Fiches Emile ubicadas en el producto digital 

que acompaña el libro del alumno donde el alumno podrá trabajar contenidos como la 

historia, la geografía, la física, la biología, la tecnología o las matemáticas. 
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3.5.3. Materiales y recursos didácticos 

El método Nouvelle Expérience propone una gran variedad de recursos tanto para el 

alumno como para el profesor cuyo funcionamiento os indicamos a continuación:  

 
 Livre de  ’   ve en versión impresa y digital  
 Cómic Au voleur ! 
  a  er  ’e erc ses en versión impresa y digital 
 Gra  ’act ve  gramática con reglas y actividades 
 Libro del profesor 
 CD-Audio del profesor 
 Evaluaciones 
 Pruebas DELF 
 Fichas de competencia lectora 
 Fichas EMILE 
 Posters de vocabulario 
 Actividades interactivas de refuerzo de la gramática, vocabulario, fonética y actos 

de habla. 

3.5.4. Actividades 

 Actividades de inicio de lección 

 De desarrollo de la lección 

 De refuerzo y ampliación 

 De desarrollo de competencias básicas 

Algunas actividades contribuyen más específicamente al desarrollo de una o varias 

competencias básicas, entre las que se incluirían:  

 Tormenta de ideas 

 Juegos de rol 

 Actividades interactivas 

 Actividades basadas en distintos soportes 

 Actividades de investigación o estudios de casos 

 Actividades en grupo 

 Interpretaciones de datos, gráficas, etc.  

 Textos culturales, canciones, rimas, etc. 

 Actividades en las que se trabajan las emociones 

 De evaluación 

 Actividades Complementarias 

Este tipo de actividades entre las que se incluirían: salidas culturales, asistencia a 

obras de teatro en francés, conmemoración de festividades características de la 

sociedad francesa y francófona etc., serán diseñadas por el equipo de profesores 

del departamento de francés de cada centro. 

 
 Salidas y actividades comunes a todo el centro o a varios grupos  

(Apunte aquí cualquier salida Didáctica o didáctico-lúdica prevista.) 
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Grupo/s 
participantes 

Profesores 
participantes 

Trimestre/ 
Fechas 

Descripción de 
salidas/ actividades 

Observaciones 

     

     

     

 

3.5.5. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios 

El tiempo, entendido como el dedicado a la enseñanza en el centro, es un recurso 

fundamental y limitado en el aprendizaje de una materia. La programación que se 

plantea en este documento deberá ser adaptada por cada profesor de acuerdo a sus 

horarios y ritmos de la clase. 

 

Este curso 2020-2021 por motivo de la pandemia originada por la COVID-19 los 

alumnos se sentarán en clase en mesas individuales separados unos de otros, por lo 

cual se primará el trabajo individual en clase y se potenciará la relación alumno-

profesor. 

Juega un papel muy importante la incorporación de las TIC a la educación, aportando 

diversos recursos materiales que le ofrecen al profesor la posibilidad de diseñar sus 

clases de forma personalizada y ajustándose a las necesidades de cada momento: 

 

 Reproductor CD  

 Cámara de vídeo – Grabador audio 

 Ordenadores (PC, portátiles, netbooks, tabletas,..)  

 Pizarra Digital Interactiva 

 Conexión a Internet (WiFi, otros..) 

 

Más allá de los recursos materiales y espaciales, no podemos dejar de mencionar los 

procesos cognitivos que intervienen en las fases del aprendizaje del alumnado. 

Estos procedimientos que hacen posible la incorporación de los conocimientos que se 

le quieren transmitir a los alumnos son muy complejos. Desde la atención necesaria 

para prepararse para recibir la información hasta la memorización que permita acceder 

a esa información cuando se precise, intervienen, entre otros los siguientes procesos:  

 Acceso 

 Identificación 

 Comprensión 

 Reproducción 

 Reflexión 

 Conexión 

 Síntesis 

 Creación 

3.5.6. Medidas de atención a la diversidad del alumnado 

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando con 

LOMCE es la atención a la diversidad. Es evidente que una misma actuación 

educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en 

función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus 
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capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la 

enseñanza. 

Es por esta razón por la que, en muchas ocasiones, debemos modificar o adaptar los 

contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos 

establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de ampliación para 

aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la diversidad debe llevarse 

a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, constantemente se deberá atender a 

estas diferencias, presentando las mismas actividades de forma diversa a partir de las 

actividades planteadas en el libro del alumno y en el libro de actividades. Los 

profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán 

ser consciente en todo momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, 

sino también a la hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Nouvelle Expérience ofrece actividades de refuerzo y ampliación que permiten dar una 

atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de 

aprendizaje. En nuestro proyecto se incluyen ideas en todas las lecciones para que el 

profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula. 

En el material destinado al profesor, el libro del profesor, el material fotocopiable y las 

versiones digitales del libro del alumno y libro de actividades, se proponen actividades 

de refuerzo y ampliación para los alumnos así como notas para el profesor, consejos 

didácticos, para afrontar diferentes expectativas del alumnado. 

Criterios y procedimientos previstos para realizar las adaptaciones curriculares 

apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales 

(El departamento describirá y detallará aquí los criterios y procedimientos específicos 

si fuese necesario. Aquellos departamentos que no tengan este tipo de alumnado 

borrarán este apartado) 

Las adaptaciones se centraran en: 

1. Tiempo y ritmo de aprendizaje 

2. Metodología más personalizada 

3. Reforzar las técnicas de aprendizaje 

4. Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 

5. Aumentar la atención orientadora 

6. Enriquecimiento curricular 

7. Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos 

a) Para el alumnado con altas capacidades intelectuales: se facilitarán contenidos 

y material de ampliación adecuado a las necesidades de estos alumnos que les 

permitan desarrollar al máximo sus capacidades. 

b) Para los alumnos con integración tardía en el sistema educativo: se adoptarán 

las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la 

recuperación de su desfase para que les permitan continuar con aprovechamiento sus 

estudios. 
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c) Para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje: se adoptarán 

tanto medidas de escolarización como de atención. Para alumnos con discapacidad, 

se tomarán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas. Para alumnos con 

dificultades de aprendizaje graves, se priorizarán los contenidos de procedimientos y 

actitudes, buscando la integración social, ante la imposibilidad de lograr un progreso 

suficiente en contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos 

instrumentales o de material considerados como tales.  

Cuando no bastan las adaptaciones tenemos la diversificación curricular, por medio de 

la cual un alumno o alumna podría dejar de cursar parte del tronco común de la etapa 

y emplear este tiempo en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en 

espacios de optatividad, bien actividades diseñadas especialmente para él/ella, que se 

podrían cursar dentro o fuera del centro. Este/a alumno/a seguiría teniendo en todo 

momento como referencia los objetivos generales de la etapa, pero accedería a ellos a 

través de otro tipo de contenidos y actividades. 

 

3.6. Evaluación 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto 

para medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y 

por ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la 

situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, 

a priori, se espera de ellos).  

Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y práctica de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno 

las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en 

estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo 

tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la 

asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias clave. Unos criterios 

están ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y 

actitudes. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, 

como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del 

curso y que tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y 

extraordinaria, cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no 

calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo 

largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por 

tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

Se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el cuarto 

curso, por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en 

la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa de secundaria y el grado de 

adquisición de las competencias correspondientes en relación con las asignaturas 
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troncales, dos de las asignaturas opcionales de cuarto curso y una asignatura 

específica cursada en cualquiera de los cursos. 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de 

enseñanza del profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de 

evaluación de las programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta 

pedagógica de cada centro escolar. 

 

3.6.1. Procedimientos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas 

que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la 

evaluación formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es 

decir, se tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de 

carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, 

actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el 

aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y los de la 

evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final 

de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el 

caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo 

caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan 

adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de 

aprendizaje evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución 

de los objetivos de la asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado 

que éstas son muy genéricas, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para 

lograr que nos sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la 

competencia real del alumno, y es lo que hemos llamado indicadores. Para su 

referencia, se incluye en la siguiente sección el listado completo tanto de los criterios 

de evaluación como de los indicadores de Competencias clave.  

3.6.2. Recursos de evaluación 

3.6.2.1. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación y su relación con las competencias clave que establece el 

currículo para el primer ciclo de Educación secundaria en el área de lengua extranjera, 

organizados en cuatro grandes bloques: comprensión y producción (expresión e 

interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- I                                                                               

                                                                        

diversos canales orales en registro formal, informal o neutro. CL, CD. 

- C                                                                 

comprender un texto oral de forma general. CL, AA. 
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- U                                                                           

textos. CEC, AA. 

- Reconocer e identificar las                                       CL  AA  

SIEE. 

- A                                                                               

                                          CL  AA  

- I                                                                     concretos del 

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

expresiones desconocidas del contexto y del cotexto. CL, AA. 

- I                                                                            

que puedan hallarse en un texto oral. CL, AA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el Patrimonio andaluz. SIEE, CEC.  

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Producir textos breves y comprensibles, de forma o                                

                                                                        

                                                                       

                               CL  CD  SIEE   

2. Saber usar de forma correcta las                                                

                                                                         A       

                                                                 

                   CL  SC  CL  AA   

3. Cumplir las distint                                                    

                                                                       CL  

AA.  

4. D                                                                         

                                               CL, SIEE, AA.  

5. D                                                                     

                                                                          

                            CL  AA   

6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el 

acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones 

o repeticiones. CL, SIEE.  

7. S                                                                     ios 

comunicativos breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que 

aclarar elementos del discurso. CL, CEC.  
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8. I                                                                                

                           CL  AA   

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEE, CEC. 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

bien estructurados y se                                                         

                                                        CL  CD  AA   

2. S                                                                         

                                                    mismo. CL, AA.  

3. T                                                                            

vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. SC, CL, CEC, AA.  

4. I                                                                             

y un reperto                                      CL  AA   

5. A                                                                             

                                                CL  AA   

6. I                                                                               

                                                                                   

                                                CL  AA   

7.                                                                               

propias de la lengua                                                     

                      CL  AA  

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el  patrimonio andaluz. SIE, CEC.  

 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1.                                                                            

                                                                                

propio, en un registro neutro o informal, empleando las distintas estrategi      

                                   CL  CD  AA   

2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto 

escrito de forma sencilla y clara. CL, AA.  
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3. A                                                                                

                                                                          CL  

CEC, AA.  

4.                                                                             

                                                                         

conocidos. CL, AA.  

5. D                                                                           

                                                        CL  SIEE  AA   

6. C                                                                       

                                                                        

cotidianas. CL, SIEE, AA.  

7. C                                                                             

cor                                                       CL  AA   

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. SIEE, CEC. 

3.6.2.2. Estándares de aprendizaje evaluables 

Los estándares de aprendizaje en este ciclo se han organizado en cuatro grandes 

bloques: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 

escritos. Recogemos a continuación lo legislado:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- 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.  

- 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).  

- 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.  

- 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.  
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- 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 

- 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.  

- 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).  

- 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.  

- 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 

- 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). 

- 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. 

- 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). 

- 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. 



 

 
 

Nouvelle Expérience  1 – Oxford University Press 

 

47 

- 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 

- Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a 

sus intereses o aficiones (p.e. para asociarse a un club internacional de 

jóvenes).  

- 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.  

- 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).  

- 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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3.6.3. Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 

incluimos a continuación una plantilla con los indicadores de logro y los elementos a evaluar: 

(El departamento incluirá o modificará los elementos a evaluar según proceda) 

 

ELEMENTOS A EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. No se adecúa al contexto del aula. Se adecúa parcialmente al 
contexto del aula. 

Se adecúa completamente al 
contexto del aula. 

 

Planes de mejora. No se han adoptado medidas de 
mejora tras los resultados 
académicos obtenidos. 

Se han identificado las medidas 
de mejora a adoptar tras los 
resultados académicos obtenidos. 

Se han adoptado medidas de 
mejora según los resultados 
académicos obtenidos. 

 

Medidas de atención a la diversidad. No se han adoptado las medidas 
adecuadas de atención a la 
diversidad. 

Se han identificado las medidas 
de atención a la diversidad a 
adoptar. 

Se han adoptado medidas de 
atención a la diversidad 
adecuadas. 

 

Temas transversales. No se han trabajado todos los temas 
transversales en la materia. 

Se han trabajado la mayoría de 
los temas transversales en la 
materia. 

Se han trabajado todos los temas 
transversales en la materia. 

 

Programa de recuperación. No se ha establecido un programa de 
recuperación para los alumnos. 

Se ha iniciado el programa de 
recuperación para los alumnos 
que lo necesiten. 

Se ha establecido un programa 
de recuperación eficaz para los 
alumnos que lo necesiten. 

 

Objetivos de la materia. No se han alcanzado los objetivos de 
la material establecidos. 

Se han alcanzado parte de los 
objetivos de la materia 
establecidos para el curso. 

Se han alcanzado los objetivos 
de la materia establecidos para 
este curso. 

 

Competencias. No se han desarrollado la mayoría de 
las competencias relacionadas con la 
materia. 

Se han desarrollado parte de las 
competencias relacionadas con la 
materia. 

Se ha logrado el desarrollo de las 
Competencias relacionadas con 
esta materia. 
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ELEMENTOS A EVALUAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 

No conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Práctica docente. La práctica docente no ha sido 
satisfactoria. 

La práctica docente ha sido 
parcialmente satisfactoria. 

La práctica docente ha sido 
satisfactoria. 

 

Programas de mejora para la 
práctica docente. 

No se han diseñado programas de 
mejora para la práctica docente. 

Se han identificado los puntos 
para diseñar un programa de 
mejora para la práctica docente. 

Se han diseñado programas de 
mejora para la práctica docente. 

 

Materiales y recursos didácticos. Los materiales y recursos didácticos 
utilizados no han sido los adecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han sido parcialmente 
adecuados. 

Los materiales y recursos 
didácticos han sido 
completamente adecuados. 

 

Distribución de espacios y tiempos. La distribución de los espacios y 
tiempos no han sido adecuados a los 
métodos didácticos y pedagógicos 
utilizados. 

La distribución de los espacios y 
tiempos han sido parcialmente 
adecuados a los métodos 
didácticos y pedagógicos 
utilizados. 

La distribución de los espacios y 
tiempos han sido adecuados a 
los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados. 

 

Métodos didácticos y pedagógicos. Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados no han 
contribuido a la mejora del clima de 
aula y de centro. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados han 
contribuido parcialmente a la 
mejora del clima de aula y de 
centro. 

Los métodos didácticos y 
pedagógicos utilizados han 
contribuido a la mejora del clima 
de aula y de centro. 

 

Resultados de la evaluación. Los resultados de la evaluación en 
esta materia no han sido 
satisfactorios. 

Los resultados de la evaluación 
en esta materia han sido 
moderados. 

Los resultados de la evaluación 
en esta materia han sido muy 
satisfactorios. 
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3.7. Elementos transversales 

Nuestro proyecto Nouvelle Expérience incorpora y desarrolla el conjunto de elementos 

transversales recogidos por la LOMCE y por la Orden por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  

Como es de esperar, en la materia de la lengua inglesa se trabajan principalmente la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita en todas las unidades; pero también se 

trabajan la comunicación audiovisual y las TIC a través de:  

 Nouvelle Expérience se centra en el uso de una página Web específica para el método 

(http://www.loisirslacannecy.fr/) , así como en la búsqueda de canciones o informaciones 

necesarias para llevar a cabo los proyectos propuestos en el libro. 

El emprendimiento también se trabaja en Nouvelle Expérience ya que el método ayuda a los 

alumnos a tener confianza en sí mismos, a tomar la iniciativa para realizar diferentes actividades y 

a ponerlas en práctica en la vida real, a través, por ejemplo, de las experiencias de cada unidad 

(sección Expérience). 

 

Nouvelle Expérience también fomenta la educación cívica y constitucional en cada una de las 

unidades, ya que se realizan actividades que fomentan el buen comportamiento y respeto hacia 

los demás así como las buenas maneras de actuar en cada lugar. Las normas de cortesía al 

realizar exposiciones, diálogos y simulaciones deben estar presentes siempre en el desarrollo de 

todas las actividades. 

 

El método propone con el apartado de Nouvelle Expérience un espacio para trabajar de manera 

cooperativa donde el trabajo en equipo pondrá de relieve el intercambio de opiniones y el respeto 

hacia la diversidad.  

 

 

http://www.loisirslacannecy.fr/
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3.8. Itinerario curricular 

 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS 1er CICLO ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

UNIDADES CC 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 
C                                     
                                
                                    
inmediata del                           
familia o experiencias vividas, entre 
otros). 
C                                 
comunicativas sobre asuntos de la vida 
diaria. 
D                                     
                                       
                                       
contexto y del cotexto. 
C                              
cotidianos producidos de forma oral. 
I                                      
                                        
                                  
                         
Iden                                    
                                    
D                                     
en textos producidos de forma oral. 
C                                   
                                        
                          
C                                
                                      
                      

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

- C                                  
                               
comprender un texto oral de forma 
general. CL, AA. 

- Utilizar element                           
                                         
CEC, AA. 

-                                       
                            CL  AA  
SIEE. 

- A                                       
                                        
de uso frecuent                     
oral. CL, AA. 

- I                                             
cotidianos y a aspectos concretos del 
entorno directo del alumno, y extraer el 
significado de las palabras y expresiones 
desconocidas del contexto y del cotexto. 
CL, AA. 

- Ide                                        

- 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.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

CL, SC 

- 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).  

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

CL, SC, 
AA 

- 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.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

CL, SC, 
AA 

- 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 

Unité 0 CL, SC, 
AA 
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L                                      
                                     
los interlocutores. 
C                                    
comunicativas para deducir    
                                       
             
C                                 
                                        
temas de la vida diaria. 
C                                    
en situaciones del pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y registros, 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, identificación 
y comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos y 
paralingüísticos (gestos, expresión 
facial, contacto visual e imágenes), 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por diferentes 
medios, entre ellos internet y otras 
tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 
I                             
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

                                      
puedan hallarse en un texto oral. CL, AA. 

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

 

le ha dicho.  

- 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  

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

CL, CD, 
SIEE 
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acuerdo y desacuerdo).  
D                                  
                                  
cotidianas  
P                                 
                               iso. 
E                     
E                              
E                                     
                                
discurso. 
 
Estructuras sintácticodiscursivas. 

L     : I                                  
hogar y entorno, actividades de         
      :                                 
                                      
                                      
                               
                            
                                   
                                  
                        T              
   I             C             

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

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 
P                                       
presentan temas de la vida cotidiana. 
A                                   
                               
sencillos. 
                             
                                       
sobre situaciones de la vida cotidiana. 

- P                                       
                                          
                                   
                                     
cotidiano                                 
                             
                               CL  CD  
SIEE.  

- 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.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

CL, AA, 
SIEE 
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P                                        
                               
P                                       
                            de una 
persona o de un lugar. 
E                                     
A                                     
varias en mensajes orales. 
P                                    
M                                   
                                  
alumno. 
El                                
                                     
                                          
alguien, etc.). 
L                               
                             
                                     
                        extranjera. 
P                                  
                                       
                                 
aspectos culturales de la lengua 
extranjera. 
                                   
situaciones de la vida cotidiana (en la 
escuela, en                        
                                     
etc.). 
E                                 
expresar sensaciones y gustos. 
P                                      
                                      
                              
Memorizac                             
reproducir las distintas marcas de 
oralidad propias de la lengua extranjera. 
                              

- S                                
                                    
                                       
                                  
           A                           
                           
                                     CL  
SC, CL, AA.  

- C                                 
                                     
                                       
comunes para elaborar un texto. CL, AA.  

- D                                 
                                        
                                   
coherencia. CL, SIEE, AA.  

- D                                   
                                  
                                     
                                     
                            CL  AA   

- Pronunciar y entonar de forma 
comprensible, sin por ello evitar errores o 
el acento extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que solicitar 
aclaraciones o repeticiones. CL, SIEE.  

- S                                      
para desenvolverse en intercambios 
comunicativos breves en situaciones 
habituales y cotidianas aunque haya que 
aclarar elementos del discurso. CL, CEC.  

- I                                      
                                          
                           CL  AA   

- Valorar la lengua extranjera como 

- 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).  

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

CL, SC, 
SIEE 

- 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.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

CL, SC, 
SIEE 

- 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.  

5 CL, SC, 
SIEE 
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P                                   
                                        
                                           
P                                 
narraciones y explicaciones sobre 
acontecimientos, experiencias y 
conocimientos diversos.  
 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso             
                             
                                        
                                       
                                     
conversaciones breves y sencillas 
dentro del aula y en simulaciones 
relacionadas con experienc      
                                      
                                        
                                       
                                      
                                   
I                                  
                                       
                             
                              
                                   
                                   
                                    
                            
comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 
I                             
relaciones personales y sociales 

instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura y el patrimonio 
andaluz. SIEE, CEC. 
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(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo).  
D                                 de 
personas y actividades, de manera 
sencilla. 
D                                    
presentes. 
P                                 
                                     
puntos de vista. 
E                     
E                             
Establecimient                        
                                
discurso. 
 
Estructuras sintácticodiscursivas. 

L     :                                    
hogar y entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo y 
ocupaciones, tiempo libre, ocio   
                                       
                                       
                                   
                                      
                                  
                        T              
   I             C             

P               :                        
                                      

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

C                                       

- I                                         
                                      
                                           
                                     

- Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de 
uso cotidiano (p.e. una máquina 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

CL, AA, 
SIEE 
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cortos                             

relacionados con situaciones habituales 

y cotidianas. 

C                                

relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, preguntas.  

C                            

                                     de 

opiniones o ideas sobre temas diversos. 

C                                       

                                    

relacionados con situaciones habituales 

y cotidianas. 

C                            

                                        

sensacion                     

                          

D                                     

                                   

                 

L                            

                                     

vida cotidiana.  

 C                                     

                           

                               

           

C                                     

relacionados con el movimiento en una 

ciudad.  

C                                    

                        :                  

pers                                   

                                          

                                      
                  CL  CD  AA   

- S                                     
                                    
                                     
relevantes del mismo. CL, AA.  

- T                               
                             
socioculturales vinculados a la vida 
cotidiana y saber aplicarlos. SC, CL, 
CEC, AA.  

- I                                       
                                        
                                    
frecuentes. CL, AA.  

- A                            
                                 
                                         
posibles significados. CL, AA.  

- I                                  
                                       
                                       
ex                                    
                                        
expresiones usados. CL, AA.  

-                                    
                                           
                                   
                                      
                      CL  AA  

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

expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades 
y normas de seguridad básicas (p.e. en 
un centro de estudios). 

- 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 CL, SC 

- 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). 

3 CL, SC 

- 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. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

CL, AA, 
SIEE, 
CEC 

- 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. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

CL, AA, 
SIEE, 
CEC 
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cuerpo y vida saludable. 

As                         

                 :              

                                      

                             

                                        

                                       

                                     

conversacion                        

                              

                                     

                               

                                       

                                     

                                       

del aula y en s                         

                             

                                      

                                   

I                                  

                                       

de la lengua extranjera como 

instrumento para comu         

                                   

                                   

                                    

                            

comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera. 



 

 
 

Nouvelle Expérience  1 – Oxford University Press 

 

59 

Funciones comunicativas: 

I                  imiento de 

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).  

D                                    

personas y actividades, de manera 

sencilla. 

D                        situaciones 

presentes. 

P                                 

                                     

puntos de vista. 

E                     

E                             

E                                     

                                

discurso. 

Estructuras sintácticodiscursivas 

 

L     :                                   

                                        

      :                             

                                  

                                       

                                       

                                   

                                      

                                  

                        T              
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   I             C             

P               :                        
                                       

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

P                                       

                                    

                                   

                                      

la casa, los gustos culinarios, la ciudad, 

etc.). 

P                                    

                                  

                                    

                                  

                               

A                            

                                      

editar textos escritos de estructura  

sencilla y comprensible.    

P                                       

                                       

lengua extranjera. 

P                               ndo 

las herramientas gramaticales 

necesarias. 

P                                    

P                                       

                              

elementos socioculturales. 

P                                   

- Redactar,                           
                                       
                                   
                                     
                                        
                                  
                                      
punt        CL  CD  AA   

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

- A                                   
                           
                                    
adquirido                              
persona, social. CL, CEC, AA.  

-                                        
                                     
                                    
funciones y los patrones discursivos 
conocidos. CL, AA.  

- D                                
                                         
                                      
sencillos y claros. CL, SIEE, AA.  

- C                                       
                                
                                         

- Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a 
sus intereses o aficiones (p.e. para 
asociarse a un club internacional de 
jóvenes).  

1 CL, AA 

- 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.  

1, 2, 3, 4, 5, 
6 

CL,  
SIEE, SC 

- 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).  

- - 

- Escribe correspondencia formal muy 
básica y breve, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente para 
solicitar información, y observando las 

- - 
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                        : L                 

                                        

                                         

                                     

                                       

                                         

partes del cuerpo y vida saludable.  

Produ                                

                                     

                                         

la lengua extranjera estudiada. 

A                          

                 :              

                                      

                             

                                        

                                       

                                         

                                  

                              

                                    

                                       

                                 

                              

                                     

                               

                                       

donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la informac                   

                    I                

T                 I             

C                                     

extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

sobre situaciones habituales y 
cotidianas. CL, SIEE, AA.  

- C                               
                                        
                                  
correcta de un texto escrito. CL, AA.  

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

convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 
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personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

I                             

relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo).  

D                                    

personas y actividades, de manera 

sencilla. 

D                                    

presentes. 

P                                 

                                     

puntos de vista. 

E                     

E                             

E                                     

                                

discurso. 

Estructuras sintácticodiscursivas. 

L     :                                    

                                        

      :                             

                                  

                                       

                                       

compras y actividades              
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                        T              

   I             C             

P               :                        
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4. CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

Los elementos que hemos incluido en cada una de las unidades, para mostrar cómo se va a 

desarrollar el proceso educativo, en el caso de la concreción curricular son: los criterios de 

evaluación, los objetivos de la materia, los indicadores y los contenidos lingüísticos y tareas. 

La estructura de la concreción curricular está divida en cuatro bloques en relación a cuatro centros 

de atención con características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y 

aprendizaje: la comprensión y la producción de textos orales y escritos: 

El bloque 1, Comprensión de textos orales, busca que el alumnado vaya adquiriendo las 

habilidades necesarias para distinguir temas de la vida cotidiana. 

El desarrollo de estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y 

sencillos es la referencia del bloque 2, Producción de textos orales, expresión e interacción. 

El aprendizaje de la lengua extranjera debe tomarse desde la naturalidad del contacto diario a 

través de la expresión y comunicación oral, por consiguiente la interacción, el diálogo y la escucha 

son vitales. 

Bloque 3, Comprensión de textos escritos. Este bloque desarrolla estrategias básicas 

adecuadas a la comprensión de textos escritos sobre situaciones cotidianas y temas habituales, 

relacionado con sus experiencias, necesidades e intereses, en lengua estándar y con un léxico de 

alta frecuencia, en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten familiar. 

La comprensión de textos escritos implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura 

que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de 

lecturas. 

Por su parte, los contenidos del bloque 4, Producción de textos escritos: expresión e 

interacción, pretenden el desarrollo de la capacidad discursiva en el uso escrito. 

Este bloque está enmarcado en la aplicación de todos los conocimientos de la lengua extranjera 

de forma creativa para generar o dramatizar textos propios o dados, cuentos, cómics, piezas 

literarias de la lengua extranjera y de la cultura andaluza en una lengua diferente. 
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5. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA 

Los elementos que hemos incluido, en el caso de la transposición didáctica, para mostrar el 

desarrollo del proceso educativo son: las actividades propuestas en cada sesión para trabajar 

una habilidad o destreza concreta, los objetivos que se persiguen en cada sesión, los ejercicios 

que se llevan a cabo para cumplir los objetivos y completar las actividades propuestas, indicando 

si se trata de inicio de lección, de desarrollo, de atención a la diversidad (refuerzo y ampliación), 

de evaluación, de desarrollo de competencias o para el desarrollo de temas intercurriculares; las 

competencias clave que se desarrollan con la práctica de las actividades, los procesos 

cognitivos y modelos de enseñanza empleados durante la sesión, los escenarios en los que se 

desarrollan las sesiones, además de los recursos necesarios.  

Es una transposición didáctica orientativa y ampliable, con numerosas posibilidades opcionales 

propuestas en el Libro del Profesor. Es adaptable al perfil del grupo-clase pues puede ser utilizada 

de manera simultánea con alumnos/as que presenten dificultades en el aprendizaje de idiomas, 

así como con aquellos que posean conocimientos un poco más avanzados. Asimismo, es 

adaptable a los propios gustos e iniciativas del profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución 

del curso. 

 

Unidades Nº Sesiones 
Temporalización 

(45 mins por sesión)* 
Aprox. 

Notas y observaciones 

Unité 0 3 2-3  

U     1 S     ! C’         ! 10 7-8  

Unité 2 J’                  10 7-8  

Unité 3 En ville ! 10 7-8  

Unité 4 Mes loisirs ! 10 7-8  

Unité 5 Nous sommes solidaires ! 10 7-8  

Unité 6 On est tous différents ! 10 7-8  

TOTAL e.g approx 67 47-55 horas*  

 

Actividades extra programadas por el centro 

 
 

 

*Cada centro tendrá que adaptar esta programación a la situación y el horario propios. 
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La siguiente tabla muestra la nomenclatura de los distintos elementos incluidos en la transposición didáctica.  

 

RECURSOS MODELOS DE ENSEÑANZA 
PROCESOS 

COGNITIVOS 
COMPETENCIAS CLAVE (CCC) ESCENARIOS 

LE L         ’  è   CONDUCTUAL 
Enseñanza directa 

Reflexivo CL 
Comunicación 
lingüística 

Aula habitual 
Simulación 

CE C       ’          PERSONAL Enseñanza no directiva Analítico CMCT 
Matemática, científica y 
tecnológica 

Laboratorio de 
idiomas 

LP Libro del profesor 
SOCIAL 

Investigación grupal Lógico CD Competencia digital Aula virtual 

CD CD-Audio del profesor Juego de roles Crítico AA Aprender a aprender 
Sala de 
informática 

OP Oxford Premium Jurisprudencial Analógico SC Sociales y cívicas Aula taller 

  
PROCESAMIENTO 

DE LA 
INFORMACIÓN 

Inductivo básico Sistémico SIEE 
Sentido de la iniciativa 
y espíritu emprendedor 

Biblioteca 

  Formación de conceptos Creativo CEC 
Conciencia y 
expresiones culturales 

Salón de actos 

  Indagación científica Deliberativo   Gimnasio 

  Memorístico 
Práctico 

  Casa 

  Sinéctico     

  Organizadores previos  
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6. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

En las unidades didácticas integradas incluimos una rúbrica para cada unidad que nos permite evaluar el grado de adquisición de los contenidos 

en relación con las Competencias clave, indicando el nivel de logro que va adquiriendo el alumno. 

Para poder evaluar a los alumnos, el profesorado necesita una serie de instrumentos que le permitan obtener unos datos concretos. En la 

rúbrica proponemos los instrumentos que creemos más indicados para la obtención de esos datos, como pueden ser: observación, prueba 

escrita, prueba oral, cuaderno de clase, portfolio. El profesor podrá modificar la rúbrica sustituyendo o incluyendo otros instrumentos que haya 

empleado.  

A continuación incluimos una tabla de consulta con los distintos niveles de adquisición para cada uno de los indicadores de evaluación de cada 

bloque lingüístico.  

6.1. Niveles de adquisición 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados. 

Capta la información más importante de 
indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados. 

Capta los puntos principales y la mayoría de los 
detalles de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados. 

Capta los puntos principales y todos los 
detalles de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados. 

No entiende los puntos principales de lo que se 
le dice en transacciones y gestiones cotidianas 
y estructuradas. 

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

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

Entiende todo lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

Comprende, con mucha dificultad, 
descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés en una 
conversación informal en la que participa. 

Comprende descripciones, narraciones, puntos 
de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de 
la vida diaria y sobre temas de su interés en 
una conversación informal en la que participa. 

Comprende habitualmente descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 
temas de su interés en una conversación 
informal en la que participa. 

Comprende siempre, sin dificultad, 
descripciones, narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés en una 
conversación informal en la que participa. 

Comprende con mucha dificultad lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés en una 
conversación formal en la que participa. 

Comprende lo que se le pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, ocupacionales 
o de su interés en una conversación formal en 
la que participa. 

Comprende lo que se le pregunta sobre 
asuntos personales, educativos, ocupacionales 
o de su interés en una conversación formal en 
la que participa, sin ayuda del profesor. 

Comprende perfectamente lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés en una 
conversación formal en la que participa. 

No es capaz de identificar las ideas principales Identifica las ideas principales de programas de Identifica, habitualmente las ideas principales Identifica siempre sin dificultad las ideas 
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NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés. 

televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés. 

de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés. 

principales de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Tiene muchas dificultades para hacer 
presentaciones breves y ensayadas sobre 
aspectos concretos de temas de su interés y 
para responder a preguntas aún siendo breves 
y sencillas de los oyentes. 

Hace presentaciones breves y ensayadas 
sobre aspectos concretos de temas de su 
interés y responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes. 

Hace presentaciones breves y ensayadas 
sobre aspectos concretos de temas de su 
interés y responde a preguntas breves y de los 
oyentes. 

Hace presentaciones de cierta extensión y 
ensayadas sobre aspectos concretos de temas 
de su interés y responde, sin dificultad, a 
preguntas breves de los oyentes. 

Se desenvuelve con dificultad en gestiones y 
transacciones cotidianas siguiendo normas de 
cortesía básicas. 

Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas siguiendo 
normas de cortesía básicas. 

Se desenvuelve siempre con la eficacia más 
que suficiente en gestiones y transacciones 
cotidianas siguiendo normas de cortesía 
básicas. 

Se desenvuelve siempre correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas siguiendo 
normas de cortesía. 

Participa con mucha dificultad en 
conversaciones informales breves cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
se establece contacto social, intercambia 
información, expresa opiniones, hace 
invitaciones, etc. 

Participa en conversaciones informales breves 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que se establece contacto 
social, intercambia información, expresa 
opiniones, hace invitaciones, etc. 

Participa activamente en conversaciones 
informales breves cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que se establece 
contacto social, intercambia información, 
expresa opiniones, hace invitaciones, etc. 

Participa correcta y activamente en 
conversaciones informales breves cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en las que 
se establece contacto social, intercambia 
información, expresa opiniones, hace 
invitaciones, etc. 

Toma parte, con mucha dificultad, en una 
conversación formal o entrevista, aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones y reaccionando de forma 
simple. 

Toma parte en una conversación formal o 
entrevista, aportando la información necesaria, 
expresando de manera sencilla sus opiniones y 
reaccionando de forma simple. 

Toma parte en una conversación formal o 
entrevista, aportando la información necesaria, 
expresando sin dificultad sus opiniones y 
reaccionando de forma simple. 

Participa activa y correctamente en una 
conversación formal o entrevista, aportando la 
información necesaria, expresando sus 
opiniones y reaccionando de forma compleja. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

No es capaz de identificar instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos eléctricos 
o de máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad, aún con ayuda de la imagen. 

Identifica instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos eléctricos o de máquinas, 
así como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad, con ayuda 
de la imagen. 

Identifica instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos eléctricos o de máquinas, 
así como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad, 
prácticamente sin ayuda de la imagen. 

Identifica y comprende instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos eléctricos 
o de máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad, con ayuda de la imagen. 

Comprende, con mucha dificultad, 
correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo, se 
describen personas, objetos y lugares, se 
narran acontecimientos y se expresan 
sentimientos u opiniones. 

Comprende correspondencia personal sencilla 
en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo, se describen personas, objetos y 
lugares, se narran acontecimientos y se 
expresan sentimientos u opiniones. 

Comprende la mayor parte de la información en 
la correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo, se describen personas, objetos y 
lugares, se narran acontecimientos y se 
expresan sentimientos u opiniones. 

Comprende toda la información y sin dificultad 
en la correspondencia personal sencilla en 
cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo, se describen personas, objetos y 
lugares, se narran acontecimientos y se 
expresan sentimientos u opiniones. 

No es capaz de entender la idea general de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés. 

Entiende la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de 
su interés. 

Entiende la idea general y algunos detalles de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés. 

Entiende la idea general y los detalles de 
correspondencia formal en la que se le informa 
sobre asuntos de su interés. 

No es capaz de captar el sentido general de 
textos periodísticos muy breves en cualquier 
soporte. 

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

Capta el sentido general y los detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte. 

Entiende toda la información y detalles de 
textos periodísticos breves en cualquier 
soporte. 

Entiende, con mucha dificultad, información 
específica esencial en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta. 

Entiende información específica esencial en 
páginas web y otros materiales de referencia o 
consulta. 

Entiende información específica en páginas 
web y otros materiales de referencia o consulta. 

Entiende información general y específica en 
páginas web y otros materiales de referencia o 
consulta sin dificultad. 
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Bloque 4: Producción de textos escritos 

NIVELES DE ADQUISICIÓN 

En vías de adquisición Adquirido Avanzado Excelente 

Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones con muchos errores. 

Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones. 

Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones sin dificultad. 

Completa un cuestionario con información 
personal básica y relativa a sus intereses o 
aficiones. 

Escribe, con muchos errores notas y mensajes 
en los que se hacen comentarios muy breves o 
se dan instrucciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana y 
de su interés. 

Escribe notas y mensajes en los que se hacen 
comentarios muy breves o se dan instrucciones 
relacionadas con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana y de su interés. 

Escribe, sin dificultad, notas y mensajes en los 
que se hacen comentarios muy breves o se dan 
instrucciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

Escribe correctamente notas y mensajes en los 
que se hacen comentarios o se dan 
instrucciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

Escribe, con mucha dificultad, correspondencia 
personal breve en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se intercambia 
información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales, 
y se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias. 

Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social, 
se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias. 

Escribe sin dificultad correspondencia personal 
breve en la que se establece y mantiene el 
contacto social, se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales, y se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias. 

Escribe correctamente 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, y se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias. 

Comete muchos errores escribiendo 
correspondencia formal muy básica y breve, 
dirigida a instituciones, fundamentalmente para 
solicitar información y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía. 

Escribe correspondencia formal muy básica y 
breve, dirigida a instituciones, 
fundamentalmente para solicitar información y 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía. 

Escribe sin dificultad correspondencia formal 
muy básica y breve, dirigida a instituciones, 
para solicitar información y observando las 
convenciones formales y normas de cortesía. 

Escribe correctamente correspondencia formal, 
dirigida a instituciones, solicitando o dando 
información y observando las convenciones 
formales y normas de cortesía. 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS 

UDI 0 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1  C                                                                                                                                                emisores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1 1  I                                                                                        

                                                                                                   

formal, informal o neutro. CL, CD. 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer 

información; comprensión de información global y/o esencial en 
pequeños diálogos o textos orales donde se deletrean palabras y 
comprende el lenguaje del aula en francés.. 

CE1.2. - C                                                                                          

de forma general. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: 

movilización de los conocimientos previos. 

CE1 3  U                                                                                   CEC  AA  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• La lengua francesa. 

CE1 4                                                                    CL  AA  SIEE  Funciones comunicativas: 
• Saludar /despedirse. 
• Presentarse: decir el nombre.  
• Deletrear. 
• Las consignas de clase 

 

CE1.5. - A                                                                                      

                                   CL  AA 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El verbo être en presente de indicativo. 
• El verbo s’appe er en presente de indicativo (je, tu, il/elle, ils/elles). 

CE1 6  I                                                                                           directo 

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

cotexto. CL, AA. 

Léxico corriente: 

• Los saludos. 
• El alfabeto. 
• Algunos nombres franceses. 
• El lenguaje del aula. 
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• El material escolar. 

CE1.7. I                                                                                       

hallarse en un texto oral. CL, AA. 

Patrones fonológicos: 

• La entonación de las frases enunciativas. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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

3  P                                                                                                     

6                                                                                                                          

8  S                                                                                                                        zajes adquiridas y de todos los medios de los q      

                                         

11  M                                      -                                                                                                                         

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2 1  P                                                                                              

                                                                                                     

                                                            CL  CD  SIEE  

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para 

diálogos o textos orales para saludar/despedirse, presentarse, deletrear 

palabras y emplear el lenguaje del aula en francés. 

CE2.2. Saber                                                                                         

                                                           A                                        

                                                   CL  SC  CL, AA. 

Estrategias de producción: selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar; utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los interlocutores; realización de un texto 
coherente oral según las informaciones seleccionadas previamente; 
resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• La lengua francesa. 

CE2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el                                              

                                                CL  AA  

Funciones comunicativas: 

• Saludar /despedirse. 
• Presentarse: decir el nombre.  
• Deletrear. 
• Las consignas de clase 

 

CE2.4. Dominar un repertorio limitado de                                                              

                          CL  SIEE  AA  

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El verbo être en presente de indicativo. 
• El verbo s’appe er en presente de indicativo (je, tu, il/elle, ils/elles). 
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CE2 5  D                                                                                  

                                                                                         CL  AA  

Léxico corriente: 

• Los saludos. 
• El alfabeto. 
• Algunos nombres franceses. 
• El lenguaje del aula. 
• El material escolar. 

CE2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CL, SIEE. 

Patrones fonológicos: 

• La entonación de las frases enunciativas. 

CE2 7  S                                                                                       

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CL, 

CEC. 

Intercambios comunicativos: 

• Conversación en pareja sobre un famoso. 

CE2 8  I                                                                                             

              CL  AA  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos                                                                         

                                 CL  CD  AA  

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; 

lectura y comprensión de pequeños textos escritos. 

CE3.2. Ser capaz                                                                                    

                                        CL  AA  

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, 

identificación del contexto comunicativo, movilización de conocimientos 
previos. 

CE3 3  T                                                                                            

vida cotidiana y saber aplicarlos. SC, CL, CEC, AA. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• La lengua francesa. 

CE3.4. I                                                                                             

                                  CL  AA  

Funciones comunicativas: 

• Saludar /despedirse. 
• Presentarse: decir el nombre.  
• Deletrear. 
• Las consignas de clase 
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CE3 5  A                                                                                             

como sus posibles significados. CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El verbo être en presente de indicativo. 
• El verbo s’appe er en presente de indicativo (je, tu, il/elle, ils/elles). 

CE3 6  I                                                                                              

                                                                                                            

usados. CL, AA. 

Léxico corriente: 

• Los saludos. 
• El alfabeto. 
• Algunos nombres franceses. 
• El lenguaje del aula. 
• El material escolar. 

CE3 7                                                                                              

lengua extranjera en                                                             CL  AA  

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su 

significado. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

5. Redactar                                                                                                                  

8  S                                                                                                                        zajes adquiridas                                     

                                         

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4 1                                                                                                    

situaciones habituales                                                                             

                                                                          CL  CD  AA  

Textos escritos: escritura de fichas de palabras y de frases útiles. 

CE4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CL, AA. 

Estrategias de producción: selección y organización de las 
informaciones a transmitir y a solicitar, utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los interlocutores, realización de un texto 
coherente oral según las informaciones seleccionadas previamente, 
resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales. 

CE4.3. Aplicar en la ela                                                                                  

                                                        CL  CEC  AA  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• La lengua francesa. 

CE4.4. Realizar las funciones                                                                    

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CL, AA. 

Funciones comunicativas: 

• Saludar /despedirse. 
• Presentarse: decir el nombre.  
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• Deletrear. 
• Las consignas de clase 

 

CE4 5  D                                                                                         

                                          CL  SIEE  AA  

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El verbo être en presente de indicativo. 
• El verbo s’appe er en presente de indicativo (je, tu, il/elle, ils/elles). 

CE4 6  C                                                                                      

                                                                     CL  SIEE  AA  

Léxico corriente: 

• Los saludos. 
• El alfabeto. 
• Algunos nombres franceses. 
• El lenguaje del aula. 
• El material escolar. 

CE4 7  C                                                                                              

                                         CL  AA  

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y 

convenciones habituales en soporte electrónico. 

BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7  F                                                                                                                                                                       

                                                                         

10  F                                                                                                                                                                      

                                                               

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

cultura del otro y el aprender a aprender.  

13  C                                                                                                                                                                     tros 

contextos sociales. 

14  F                                                                                                                       
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Transposición didáctica  

 

UNITÉ 0 - Sesión 1 (45’) 

Actividad: identificar la lengua y cultura francesa, saludar y  presentarse en francés. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Explorar conocimientos previos de 
la lengua francesa. 
 

 Escucha y lectura de personas hablando sobre sí 
mismas. Identificación del mensaje principal y 
palabras conocidas. 
 

 Identificación de imágenes asociadas a Francia. 

CL 
AA 

SIEE 
SC 
CD 

 

Reflexivo 
 
Analítico 
 
Deliberativo 
 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 

Aula habitual LE p.6-8 
 
 

 
 

 Familiarizarse con los saludos 
básicos en francés.  
 
 
 

 Escucha y lectura de persronas saludando en francés. 
 

 Práctica oral de saludos en francés. 
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UNITÉ 0 - Sesiones 2 y 3 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: comunicarse en clase de fránces. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Deletrear en francés.  Escucha del alfabeto en francés. Escucha y práctica 
de deletreos de nombres propios. 

 
 Práctica en parejas de saludos y presentaciones. 

 
 Escucha y repetición de la entonación de saludos 

básicos en francés. 

CL 
AA 

SIEE 
SC 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.9-10 
 
CD  
LP – OP 
 
 

 Conocer expresiones útiles en la 
clase de francés.  
 

 Escucha y lectura de alumnos hablando sobre en una 
clase de francés. 
 

 Identificación de objetos de la clase en el dibujo. 

 Aprender y practicar vocabulario 
de los objetos del aula. 

 
 

 Creación de un póster con las expresiones útiles en 
clase de francés. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 

 Actividades de refuerzo y ampliación   CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 4-5 
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Valoración de lo aprendido 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de 
adquisición 

Instrumentos de 
evaluación 

E
n

 v
ía

s
 d

e
 

a
d

q
u

is
ic

ió
n

 

A
d

q
u

ir
id

o
 

A
v
a

n
z
a
d

o
 

E
x
c

e
le

n
te

 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
  

P
ru

e
b

a
 e

s
c
ri

ta
 

P
ru

e
b

a
 o

ra
l 

O
tr

o
s
 

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.  

 Ejercicios de fonética (7, p.9) 

 Escucha de mensajes de bienvenida en 
varias lenguas para identificar el francés. (1, 
p.6) 

        

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).  

 Escucha de varias personas presentándose. 
(4, p.7) 

 Saludos y despedidas. (1a, p.8) 

 Consignas de clase (1a, p.10) 

 Palabras deletreadas (4b, p.9) 

        

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.  

 Escucha de diálogos de personas dando sus 
datos para inscribirse en un concurso. ( 1a, 
p.8) 

        

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.  

 Presentación de su nombre y los nombres de 
su familia. (2b, p.8) 
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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).  

 Presentación de sí mismo a sus compañeros 
(5, p.7)  

 Saludos y despedidas. (1b, p.8) 

 Entonación de saludos, presentaciones y 
despedidas. (7, p.9) 

 Deletrear (5a, p.9) 

        

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.  

 Conversación en pareja sobre un famoso. (6, 
p.9) 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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). 

 Lectura de las consignas de la clase y del 
libro. 

 Saludos y despedidas (7, p.9) 

 Lectura de las consignas de clase (1a, p.10) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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.  

 Escritura de las consignas de clase (1a, p.10) 
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UDI 1: SALUT ! C’EST NOUS ! 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1  C                                                                                                                                                          

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar el sentido global de                                                         

                                                                                                   

formal, informal o neutro. CL, CD. 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer 

información; comprensión de información global y/o esencial en 
pequeños diálogos o textos orales que identifican a alguien, piden o dan 
información sobre alguien. 

CE1.2. - C                                                                               texto oral 

de forma general. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: 
movilización de los conocimientos previos. 

CE1 3  U                                                                                   CEC  AA  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Presentarse y presentar a alguien. 

CE1 4                                                                    CL  AA  SIEE  Funciones comunicativas: 

• Identificar a alguien.  
• Presentarse/ dar los datos personales. 
• Presentar a alguien. 
• Pedir y dar los datos personales de alguien. 
• Contar hasta 100. 
• Escribir la dirección. 

CE1.5. - A                                                                                      

                                   CL  AA 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El género de los adjetivos de nacionalidad y de las profesiones 
• Los números hasta 100 
• El verbo avoir en presente de indicativo 
• Los presentativos:  u  c’est ?  ’est qu  ?  ’est  e s  t 

• Habiter/Être + preposición + ville/pays 
• La negación:  e… pas 

CE1 6  I                                                                                                   

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

Léxico corriente: 

• Los países. 



 

 
 

Nouvelle Expérience  1 – Oxford University Press 

 

81 

cotexto. CL, AA. • Las nacionalidades. 
• Los números hasta 100. 
• Las profesiones. 

CE1 7  I                                                                                       

hallarse en un texto oral. CL, AA. 

Patrones fonológicos: 

• La liaison obligatoria. 
• Las entonaciones: frases enunciativas / frases interrogativas. 
• Las onomatopeyas en varios idiomas 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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

3. P                                                                                                     

6                                                                                                                       .  

8. Seleccionar y present                                                                                                                                                         

                                         

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el                                                                                                          

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la        

                                                                                                     

                                                            CL  CD  SIEE  

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para 

identificar a alguien, presentarse, presentar a alguien, pedir y dar 

información sobre alguien, contar los números del 0 al 100. 

CE2 2  S                                                                                             

textos orales                                              A                                        

                                                   CL  SC  CL  AA  

Estrategias de producción: selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar; utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los interlocutores; realización de un texto 
coherente oral según las informaciones seleccionadas previamente; 
resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Francia y los países francófonos de Europa. 
• Los centros de ocio para los jóvenes. 

CE2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones 

                                                CL  AA  

Funciones comunicativas: 

• Identificar a alguien.  
• Presentarse/ dar los datos personales. 
• Presentar a alguien. 
• Pedir y dar los datos personales de alguien. 
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• Contar hasta 100. 

CE2.4. Dominar un                                                                                     

                          CL  SIEE  AA  

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El género de los adjetivos de nacionalidad y de las profesiones 
• Los números hasta 100 
• El verbo avoir en presente de indicativo 
• Los presentativos:  u  c’est ?  ’est qu  ?  ’est  e s  t 
• Habiter/Être + preposición + ville/pays 
• La negación:  e… pas 

CE2 5  D                                                                                  

                                                                                         CL  AA  

Léxico corriente: 

• Los países. 
• Las nacionalidades. 
• Los números hasta 100. 
• Las profesiones. 

CE2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CL, SIEE. 

Patrones fonológicos: 

• La liaison obligatoria. 
• Las entonaciones: frases enunciativas / frases interrogativas. 
• Las onomatopeyas en varios idiomas. 

CE2 7  S                                                                                       

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CL, 

CEC. 

Intercambios comunicativos: 

• Presentar a sus compañeros  
• Pedir y dar los datos personales de alguien  
• Conversación en pareja pidiendo información personas para 

rellenar una ficha de alumno.  CE2 8  I                                                                                             

              CL  AA. 

CE2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: hablar de lugares y personajes conocidos de las 

provincias andaluzas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos                                                                         

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; 

lectura y comprensión de pequeños textos escritos que identifican a 
alguien, piden o dan información sobre alguien; lectura de tarjetas de 
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                                 CL  CD  AA  socio de un club.  

CE3 2  S                                                                                            

                                        CL  AA  

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, 
identificación del contexto comunicativo, movilización de conocimientos 
previos. 

CE3 3  T                                                                                            

vida cotidiana y saber aplicarlos. SC, CL, CEC, AA. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Lectura de una página web de un centro de ocio. 
Lectura de un texto cultural sobre Francia y los países francófonos. 

Lectura e interpretación de un mapa de Francia y un mapa de Europa. 

CE3 4  I                                                                                             

                                  CL  AA  

Funciones comunicativas: 

• Identificar a alguien.  

• Presentarse/ dar los datos personales. 

• Presentar a alguien. 

• Pedir y dar los datos personales de alguien. 

• Contar hasta 100. 

• Escribir la dirección. 

CE3 5  A                                                                                             

como sus posibles significados. CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El género de los adjetivos de nacionalidad y de las profesiones. 
• Los números hasta 100 
• El verbo avoir en presente de indicativo 
• Los presentativos:  u  c’est ?  ’est qu  ?  ’est  e s  t 
• Habiter/Être + preposición + ville/pays 
• La negación:  e… pas 

CE3 6  I                                                                                              

                                                                                                            

usados. CL, AA. 

Léxico corriente: 

• Los países. 
• Las nacionalidades. 
• Los números hasta 100. 
• Las profesiones. 

CE3 7                                                                                              

                                                                                 CL  AA  

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su 

significado. 

CE3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el  

patrimonio andaluz. SIE, CEC. 

Cultura andaluza: lectura de oraciones sobre algunos lugares y 

personajes de las provincias andaluzas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Objetivos de la materia: 

5                                                                                                                            

8  S                                                                                                                        zajes                                                

                                         

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4 1                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                          CL  CD  AA  

Textos escritos: compleción de un carnet de socio de un club, escritura 

de su dirección, compleción de una ficha de alumno; escritura de fichas 

de palabras y de frases útiles. 

CE4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CL, AA. 

Estrategias de producción: selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar, utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los interlocutores, realización de un texto 
coherente oral según las informaciones seleccionadas previamente, 
resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales. 

CE4 3  A                                                                                                  

adquiridos para tratar                                  CL  CEC  AA  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: inscribirse online en un centro de ocio y 

obtener el carnet de socio. 

CE4 4                                                                                            

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CL, AA. 

Funciones comunicativas: 

• Identificar a alguien.  
• Presentarse/ dar los datos personales. 
• Presentar a alguien. 
• Pedir y dar los datos personales de alguien. 
• Escribir la dirección. 

CE4 5  D                                                                                         

                                          CL  SIEE  AA  

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El femenino de los adjetivos y sustantivos 
• Los números hasta 100 
• El verbo avoir en presente de indicativo 
• Los presentativos:  u  c’est ?  ’est qu  ?  ’est  e s  t 

• Habiter/Être + preposición + ville/pays 
• La negación:  e… pas 

CE4 6  C                                                                                      

                                                                     CL  SIEE  AA  

Léxico corriente: 

• Los países. 
• Las nacionalidades. 
• Los números hasta 100. 
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• Las profesiones. 

CE4.7. Conocer y aplicar los signos de                                                                

                                         CL  AA  

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y 

convenciones habituales en soporte electrónico. 

CE4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: escritura de oraciones sobre lugares y personajes de 

las provincias andaluzas. 

BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7. Fomentar la                                                                                                                                                             

                                                                         

10. Fomentar la capacida                                                                                                                                                   

                                                               

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

cultura del otro y el aprender a aprender.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al                                                                                            

contextos sociales. 

14  F                                                                                                                       
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Transposición didáctica  

 

UNITÉ 1 – SALUT ! C’EST NOUS ! - Sesión 1 (45’) 

Actividad: Presentación de la unidad didáctica  

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Conocer los objetivos de 
aprendizaje de la unidad. 
 

 Exploración de los contenidos de la unidad, 
planificación de los objetivos y comentario general  
sobre el    trat  ’appre t ssa e. 

 
 Reflexión sobre el aprendizaje de idiomas y la 

evaluación conjunta. 

CL 
AA 

SIEE 
SC 
CD 

 

Reflexivo 
 
Analítico 
 
Deliberativo 
 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 

Aula habitual LE p.11 
 
OP – 
Video 
 

 
 

 Presentar tema y familiarizarse 
con los contenidos de la unidad. 

 V                   “L              TV5MONDE”     
subtítulos. 
 

 Visionado de nuevo, con subtitulos. 
 
 Respuesta a las preguntas interactivas de 

comprensión y corrección conjunta. 
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UNITÉ 1 – SALUT ! C’EST NOUS ! - Sesiones 2 y 3 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: identificar a una persona, presentarse y presentar a alguien. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Escucha y lectura de una situación real con los 
personajes del curso: pequeños diálogos donde los 
personajes se saludan y se presentan. 

CL 
AA 

SIEE 
CMCT 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.12-13 
 
CD  
LP – OP 
  Conocer e interiorizar el lenguaje 

para presentarse y presentar a 
alguien. 

 Interacción oral en la que los alumnos se saludan y se 
presentan. 

 Identificar y distinguir el género de 
los países y de los adjetivos de 
nacionalidad.  

 Flipped - Visualización de un vídeo gramatical sobre 

el género de los países y de los adjetivos de 
nacionalidad. Lectura de una tabla resumen.  

 Escucha y respuesta a las preguntas de comprensión. 

 Aprender y practicar los números 
del 0 al 69. 

 Escucha y repetición de los números del 0 al 60. 
 Escucha y repetición, prestando atención a la liaison. 

 Realización de actividades para la práctica de los 
números del 0 al 60. 

 Aprender aspectos gramaticales: 
el verbo avoir. 

 Lectura de una tabla resumen sobre el verbo avoir.  
 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

 Escucha y repetición de la información de la tabla, 
prestando atención a la liaison. 

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Outils  - Lectura de frases útiles para identificar a 
alguien, presentarse, pedir y decir la edad y pedir y 
decir la nacionalidad. 

 En parejas, preguntar por sus datos personales y 
presentar a sus compañeros al resto de la clase. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 

 Actividades de refuerzo y ampliación   CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 6-7 
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UNITÉ 1 – SALUT ! C’EST NOUS ! - Sesiones 4 y 5 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: pedir información a alguien. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Lectura de una situación real con los personajes del 
curso: los personajes muestran sus tarjetas de socio 
en un club juvenil y respuesta a las preguntas. 

CL 
AA 

SIEE 
CD 

CMCT 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.14-15 
 
CD  
LP – OP 
 
Página web 
del curso 

 Conocer e interiorizar el lenguaje 
para escribir una dirección. 

 Escritura de su dirección en el cuaderno. 
 Búsqueda en Internet de la página web de los 

personajes del curso: http://www.loisirslacannecy.fr/  

 Aprender y practicar los números 
del 70 al 100. 

 Escucha y repetición de los números del 70 al 100. 
 Realización de actividades para la práctica de los 

números del 70 al 100. 

 Aprender aspectos gramaticales: 
los verbos ha  ter  tre   
pr p s t      v   e pa s. 

 Video - Visualización de un vídeo gramatical sobre los 
verbos ha  ter  tre   pr p s t      v   e pa s. Lectura 
de una tabla resumen.  

 Escucha y respuesta a las preguntas de comprensión. 
 Práctica escrita de los verbos ha  ter  tre   

pr p s t      v   e pa s  

 Identificar y distinguir el género de 
las profesiones. 

 Lectura de una tabla resumen sobre el género de las 
profesiones.  

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

 Escucha y repetición de la información de la tabla. 

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Outils  - Lectura de frases útiles para pedir 

información a alguien. 
 Consulta de la página web del curso y presentación de 

sí mismos de forma similar a la web. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 

 Actividades de refuerzo y ampliación       CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 8-9 

http://www.loisirslacannecy.fr/
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UNITÉ 1 – SALUT ! C’EST NOUS ! - Sesiones 6 y 7 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: dar información personal. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Escucha de varias personas dando información 
personal e identificación de información correcta. 

 Elección de una de las pesronas e invención de su 
identidad. 

CL 
AA 

SIEE 
CD 

CMCT 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.16-17 
 
CD  
LP - OP 

 Identificar y distinguir la negación 
en francés.  

 Flipped - Visualización de un vídeo gramatical sobre 
la negación en francés. Lectura de una tabla resumen.  

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Outils  - Lectura de frases útiles para dar información 

personal. 

 Conocer e interiorizar el lenguaje 
para dar información personal. 

 Portfolio - Presentación de sí mismos dando 
información personal.  

 Realizar un registro del 
vocabulario aprendido sobre la 
identidad de las personas. 

 Respuesta a las preguntas de comprensión de los 
conceptos léxicos aprendidos en la unidad. 

 Realización de fichas de vocabulario con las palabras 
y expresiones aprendidas en la unidad. 

 Aprender aspectos fonológicos: la 
entonación de frases enunciativas 
e interrogativas. 

 Audición y repetición de oraciones para identificar y 
practicar la entonación de frases enunciativas e 
interrogativas. 

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 
 Adquirir estrategias de mejora del 

aprendizaje. 

 Actividades de refuerzo y ampliación      
 Aprender a aprender  

CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 10-
12 
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UNITÉ 1 – SALUT ! C’EST NOUS ! - Sesión 8 (45’) 

Actividad: Aprender aspectos culturales: Francia y los países francófonos de Europa. Lugares y personajes de las provincias andaluzas. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Conocer aspectos culturales 
asociados a la lengua francesa: 
Francia y los países 
francófonos de Europa. 
 

 Lectura e interpretación de un mapa de Francia en 
Europa. 

 Lectura de un texto sobre Francia y los países 
francófonos de Europa. 

 Repuesta a las preguntas de comprensión. 
 Relación de los aspectos culturales estudiados con los 

propios en su país. 
 

CL 
AA 

SIEE 
CEC 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Deliberativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula 
habitual 

 
LE pp.18 
 
LP – OP 
 
PROJECT 
Andalousie 

p.2 

 Conocer aspectos culturales 
asociados a la cultura 
andaluza: lugares y personajes 
de las provincias andaluzas. 

 

PROJECT  - Direction Andalousie !  
 Identificación de imágenes con las provincias andaluzas 

en el mapa de Andalucía. 
 Lectura de oraciones sobre algunos lugares y personajes 

de las provincias andaluzas y respuesta a las preguntas 
de comprensión. 

 Escritura e interacción oral sobre lugares y personajes 
conocidos de las provincias andaluzas. 

   

   

   

 Reforzar y consolidar lo 
aprendido. 

 Actividades de refuerzo y ampliación       CL 
AA 
CEC 

Reflexivo 
 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula 
habitual / 
casa 

CE p. 13 
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UNITÉ 1 – SALUT ! C’EST NOUS ! - Sesión 9 (45’) 

Actividad: Práctica del lenguaje aprendido en un contexto real (Expérience) 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Practicar la expresión escrita: 
cumplimentar una tarjeta de 
socio en un club juvenil online.  
 

 Observación de las imágenes y lectura detallada de las 
instrucciones para cumplimentar una tarjeta de socio en 
un club juvenil online real. 
 

 Consulta de la página web del curso: 
http://www.loisirslacannecy.fr/  

 
 Portfolio - Producción y selección de la información e 

imágenes necesarias para cumplimentar su tarjeta.  
 
 Presentación a los compañeros y exposición en el aula. 
 

CL 
AA 

SIEE 
SC 

CEC 
CD 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 

Aula 
habitual 

LE pp.19 
 
 
Página web 
del curso 
 
 

 Desarrollar un espíritu crítico 
en la observación y práctica 
real del lenguaje. 

 Debate en clase sobre la actividad realizada. 
 

 

   

   

  

http://www.loisirslacannecy.fr/
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UNITÉ 1 – SALUT ! C’EST NOUS ! - Sesión 10 (45’) 

Actividad: Repaso y evaluación de los objetivos comunicativos. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Revisar los contenidos 
trabajados en la unidad. 

 Realización de los ejercicios T’es cap’? de revisión de 
los principales contenidos adquiridos a lo largo de la 
unidad. 
  

 Realización de actividades interactivas centradas en los 
objetivos comunicativos de la unidad: 

- Identificar a una persona 

- Presentarse 
- Presentar a una persona 
- Pedir y dar información sobre alguien 

 
 Aclaración de dudas y preparación para el examen de 

final de unidad. 

CL 
AA 

SIEE 
 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 

Aula 
habitual 

LE pp.20 
 
 
LP – OP 
 
            
 

 
 

 Reflexión sobre el aprendizaje.  Realización de la actividad de autoevaluación Je sais 
sobre los objetivos iniciales de la unidad. 

 

   

 Valorar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. 
 (Opcional) Realización opcional de la prueba de 

evaluación de la unidad. 
 

   

   

 Reforzar y consolidar lo 
aprendido. 
 

 Reciclar y ampliar vocabulario. 

 Actividades de repaso (Bilan) 

 
SIEE 

 
Reflexivo 
 
Práctico 

Enseñanza 
directa 
 

Aula 
habitual / 
casa 

CE pp. 14-15 
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Valoración de lo aprendido 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de 
adquisición 

Instrumentos de 
evaluación 

E
n

 v
ía

s
 d

e
 

a
d

q
u

is
ic

ió
n

 

A
d

q
u

ir
id

o
 

A
v
a

n
z
a
d

o
 

E
x
c

e
le

n
te

 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
  

P
ru

e
b

a
 e

s
c
ri

ta
 

P
ru

e
b

a
 o

ra
l 

O
tr

o
s
 

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.  

 Ejercicios de fonética (p.17) 

 Escucha de los números del 0 al 69 (3a, 
p.13). 

 Escucha  de los números del 70 al 100 (2a, 
p.14). 

        

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).  

 Escucha de dos jóvenes dando información 
sobre sus padres. ( 3a, p.15) 

 Escucha de varias presentaciones de 
personas (1a, p.12; 1, 5 p.20) 

        

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.  

 Escucha de diálogos donde alguien presenta 
a sus compañeros (1a, p.16) 
         

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. 

 Visionado de un vídeo en el que se presentan 
varios presentadores de un canal francés de 
            “Les v sa es  e TV5MONDE”  
p.11) 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 
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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.  

 Presentación del trabajo elaborado en el 
apartado Expérience: inscribirse online en un 

centro de ocio y obtener el carnet de socio 
(p.19) 

 Presentación de sí mismo ante sus 
compañeros. (3, p.16; 2, p.20) 

 Respuesta de datos sobre su país en 
comparación con Francia (1-2, p.18) 

        

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).  

 Presentar a sus compañeros (1b, p.12; 3, 
p.20) 

 Pedir y dar los datos personales de alguien 
(5a, p.13). 

 Contar los números del 0 al 69 (3b, p.13). 

 Contar los números del 70 al 100 (2b, p.14). 

 Pronunciación de las entonaciones: frases 
enunciativas / frases interrogativas (p.17) 

        

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.  

 Conversación en pareja pidiendo información 
a personas para rellenar una ficha de alumno. 
(4, p.20) 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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). 

 Entienden las consignas de la clase y del 
libro. 

 Lectura de carnets de socio de un club. (1a, 
p.14) 

 Lectura de las instrucciones para realizar el 
proyecto de la unidad. (p.19, Expérience) 

        

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. 

 Texto cultural sobre Francia y los países 
francófonos de Europa (p.18 Visite Guidée)  

 Lectura e interpretación de un mapa de 
Francia (1, p.18) 
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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. 

 Página web de un centro de ocio (p.19) 

 Lectura de oraciones sobre algunos lugares y 
personajes de las provincias andaluzas (2, 
p.2, Direction Andalousie !) 

 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y 
relativa a sus intereses o aficiones (p.e. para asociarse a un club 
internacional de jóvenes). 

 Compleción de carnet de socio de un club. 
(p.19) 

 Escribir su dirección. (1c, p.14) 

 Compleción de fichas de palabras. (1b, p.15) 

 Compleción de una ficha de alumno. (5, p.20) 

        

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.  

 Ejecución de un proyecto: inscribirse online 
en un centro de ocio y obtener el carnet de 
socio (p.19, Expérience)         
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UDI 2 – J’AIME LES ANIMAUX  

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1  C                                                                                                                                                          

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1.1. Identificar                                                                              

                                                                                                   

formal, informal o neutro. CL, CD. 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer 

información; comprensión de información global y/o esencial en 
pequeños diálogos o textos orales que hablan de animales domésticos, 
gustos personales, la familia y la fecha. 

CE1.2. - Conocer y ser capaz de                                                                     

de forma general. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: 

movilización de los conocimientos previos. 

CE1.3. Utilizar elementos culturales y de la vi                                            CEC  AA  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Los saludos y las normas de cortesía en francés. 

CE1 4                                                                    CL  AA  SIEE  Funciones comunicativas: 
• Hablar de animales domésticos. 
• Comprender oralmente gustos personales. 
• Pedir y decir la fecha. 

CE1.5. - A                                                                                      

                                   CL  AA 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los artículos indefinidos y definidos. 
• La formación del plural de los sustantivos. 
• Los verbos en – er. 

• Los adjetivos posesivos. 
• La negación con  e … pas  e  ’  

• La frase interrogativa. 

CE1 6  I                                       untos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo 

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

cotexto. CL, AA. 

Léxico corriente: 

• Los animales domésticos. 
• La familia. 
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• Los meses del año. 
• La fecha. 
• Los días de la semana. 

CE1 7  I                                                                                       

hallarse en un texto oral. CL, AA. 

Patrones fonológicos: 

• La liaison obligatoria. 
• L           [ ]   [ə]  
• L           [ ]   [ɔ]  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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

3  P                                                                                                     

6                                                                                                                       .  

8  S                                                                                                                                                                             

                                         

11  M                                      -                                                                                                                         

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2 1  P                                                                                              

                                                                                                     

                                                            CL  CD  SIEE  

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para 

hablar de animales domésticos, expresar gustos personales, hablar de 

la familia y pedir y decir la fecha. 

CE2 2  S                                                                                             

                                                           A                                        

conocimientos                                      CL  SC  CL  AA  

Estrategias de producción: selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar; utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los interlocutores; realización de un texto 
coherente oral según las informaciones seleccionadas previamente; 
resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
• Los saludos y las normas de cortesía en francés. 

CE2 3  C                                                                                             

                                                CL  AA  

Funciones comunicativas: 

• Hablar de animales domésticos. 
• Comprender oralmente gustos personales. 
• Pedir y decir la fecha. 

CE2 4  D                                                                                              Estructuras sintácticodiscursivas: 
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                          CL  SIEE  AA  • Los artículos indefinidos y definidos. 
• La formación del plural de los sustantivos. 
• Los verbos en – er. 

• Los adjetivos posesivos. 
• La negación con  e … pas  e  ’  

• La frase interrogativa. 

CE2 5  D                                                                                  

                                                                                         CL  AA  

Léxico corriente: 

• Los animales domésticos. 
• La familia. 
• Los meses del año. 
• La fecha. 
• Los días de la semana. 

CE2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CL, SIEE. 

Patrones fonológicos: 

• La liaison obligatoria. 

• L           [ ]   [ə]  
• L           [ ]   [ɔ]  

CE2.7. Sa                                                                                      

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CL, 

CEC. 

Intercambios comunicativos: 

• Petición e información de la fecha.  
• Conversación en pareja sobre sus gustos personales. 
• Conversación en pareja sobre su familia. 

CE2 8  I                                                                                             

              CL  AA  

CE2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: 

Presentación oral sobre un parque natural de Andalucía. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3 1  I                                                                                    

                                                                                                  

                         rsonal. CL, CD, AA. 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; 
lectura y comprensión de pequeños textos escritos que hablan de 
animales domésticos, gustos personales, la familia y la fecha. 
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CE3.2. Ser capaz de aplicar estrategias                                                             

                                        CL  AA  

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, 

identificación del contexto comunicativo, movilización de conocimientos 
previos. 

CE3 3  T                                                                                            

vida cotidiana y saber aplicarlos. SC, CL, CEC, AA. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Los saludos y las normas de cortesía en francés. 

CE3 4  I                                                                                             

                                  CL  AA  

Funciones comunicativas: 

• Hablar de animales domésticos. 
• Comprender oralmente gustos personales. 
• Pedir y decir la fecha. 

CE3 5  A                                                                                             

como sus posibles significados. CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los artículos indefinidos y definidos. 
• La formación del plural de los sustantivos. 
• Los verbos en – er. 

• Los adjetivos posesivos. 
• La negación con  e … pas  e  ’  
• La frase interrogativa. 

CE3 6  I                                                                                              

                                                                                                            

usados. CL, AA. 

Léxico corriente: 

• Los animales domésticos. 
• La familia. 
• Los meses del año. 
• La fecha. 
• Los días de la semana. 

CE3.7. Reconocer las principales nociones                                                          

                                                                                 CL  AA  

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su 

significado. 

CE3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el  

patrimonio andaluz. SIE, CEC. 

Cultura andaluza: 

Lectura de dos textos sobre los parques naturales de Doñana y Cazorla. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

5                                                                                                                            

8  S                                                                                                                                                                             

                                         

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
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CE4 1                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                          CL  CD  AA  

Textos escritos: escritura de la descripción de los miembros de su 

familia; escritura de fichas de palabras y de frases útiles. 

CE4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CL, AA. 

Estrategias de producción: selección y organización de las 
informaciones a transmitir y a solicitar, utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los interlocutores, realización de un texto 
coherente oral según las informaciones seleccionadas previamente, 
resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales. 

CE4 3  A                                                                                                  

                                                        CL  CEC  AA. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: presentar el fotograma de su familia. 

CE4 4                                                                                            

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CL, AA. 

Funciones comunicativas: 

• Hablar de animales domésticos. 
• Comprender oralmente gustos personales. 
• Pedir y decir la fecha. 

CE4 5  D                                                                                         

                                          CL  SIEE  AA  

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los artículos indefinidos y definidos. 
• La formación del plural de los sustantivos. 
• Los verbos en – er. 

• Los adjetivos posesivos. 
• La negación con  e … pas  e  ’  

• La frase interrogativa. 

CE4 6  C                                                                                      

                                                                     CL  SIEE  AA  

Léxico corriente: 

• Los animales domésticos. 
• La familia. 
• Los meses del año. 
• La fecha. 
• Los días de la semana. 

CE4 7  C                                                                                              

                                         CL  AA  

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y 

convenciones habituales en soporte electrónico. 

CE4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: 

Escritura de notas para una presentación oral sobre un parque natural 

de Andalucía 
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BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7  F                                                                                                                       , y ser capaz de aplicar a                      

                                                                         

10  F                                                                                                                     l o social, fortaleciendo habilidade             

                                                               

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

cultura del otro y el aprender a aprender.  

13  C                                                                                                                                                                          

contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto d                                                                                                   
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Transposición didáctica  

 

UNITÉ 2 – J’AIME LES ANIMAUX - Sesión 1 (45’) 

Actividad: Presentación de la unidad didáctica  

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Conocer los objetivos de 
aprendizaje de la unidad. 
 

 Exploración de los contenidos de la unidad, 
planificación de los objetivos y comentario general  
sobre el    trat  ’appre t ssa e. 

 
 Reflexión sobre el aprendizaje de idiomas y la 

evaluación conjunta. 

CL 
AA 

SIEE 
SC 
CD 

 

Reflexivo 
 
Analítico 
 
Deliberativo 
 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 

Aula habitual LE p.21 
 
OP – 
Video 
 

 
 

 Presentar tema y familiarizarse 
con los contenidos de la unidad. 

 V                   “Capucine et ses parents”     
subtítulos. 
 

 Visionado de nuevo, con subtitulos. 
 
 Respuesta a las preguntas interactivas de 

comprensión y corrección conjunta. 
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UNITÉ 2 – J’AIME LES ANIMAUX - Sesiones 2 y 3 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: hablar de los animales domésticos y expresar gustos personales. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Escucha y lectura de una situación real con los 
personajes del curso: pequeños diálogos donde los 
personajes habland de sus animales domésticos y rps. 

CL 
AA 

SIEE 
CS 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.22-23 
 
CD  
LP – OP 
 
Página web 
del curso 

 Identificar y distinguir los artículos 
indefinidos y definidos.  

 Video - Visualización de un vídeo gramatical sobre los 

artículos indefinidos y definidos. Lectura de una tabla 
resumen.  

 Escucha y respuesta a las preguntas de comprensión. 

 Aprender aspectos gramaticales: 
los verbos aimeer y détester 

 Flipped - Visualización de un vídeo gramatical sobre 
los verbos terminados en -er. Lectura de una tabla 

resumen. Escucha y rps. 

 Conocer e interiorizar el lenguaje 
para expresar gustos personales. 

 Interacción oral en la que hablan de los gustos de los 
personajes del curso. 

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Outils  - Lectura de frases útiles para preguntar lo que 

le gusta a alguien, decir lo que te gusta y lo que no te 
gusta. 

 En parejas, expresan sus gustos personales sobre los 
animales domésticos. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 

 Actividades de refuerzo y ampliación   CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 16-
17 

  



 

 
 

Nouvelle Expérience  1 – Oxford University Press 

 

104 

UNITÉ 2 – J’AIME LES ANIMAUX - Sesiones 4 y 5 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: hablar de la familia. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Lectura de una situación real con los personajes del 
curso: un dibujo de una familia en la que presenta a 
cada miembro de la familia . escucha y corrección de 
la descripción de la famila. 

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

CL 
AA 

SIEE 
CD 

CMCT 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.24-25 
 
CD  
LP – OP 
 
Página web 
del curso  Identificar y distinguir los adjetivos 

posesivos. 
 Lectura de una tabla resumen sobre los adjetivos 

posesivos.  
 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 
 Practica escrita de los adjetivos posesivos. 

 Conocer e interiorizar el lenguaje 
para hablar de la familia. 

 Lectura de la descripción de una familia. 

  Outils  - Lectura de frases útiles para hablar de la 

familia. 
 Flipped - Visualización de un vídeo gramatical sobre 

cómo hablar de la familia.  

 Aprender la negación con  e … 
pas  e  ’  

 Lectura y búsqueda de ejemplos de la negación con 
 e … pas  e  ’ entre las oraciones de la lección. 

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Inereaccón en parejas hablando sobre su familia. 
 Juego grupal para adivinar los gustos, las mascotas y 

la familia de los compañeros. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 

 Actividades de refuerzo y ampliación       CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 18-
19 
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UNITÉ 2 – J’AIME LES ANIMAUX - Sesiones 6 y 7 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: preguntar y dar la fecha. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Lectura de un calendario con notas sobre fechas 
señalaas y rps. 

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

CL 
AA 

SIEE 
CD 

CMCT 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.26-27 
 
CD  
LP - OP 

 Identificar y distinguir los meses 
del año y los días de la semana. 

 Escucha de los meses del año y los días de la 
semana. 

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Outils  - Lectura de frases útiles para preguntar y dar 
la fecha. 

 Conocer e interiorizar el lenguaje 
para preguntar y dar la fecha.. 

 Práctica oral grupal para hacer un calendario de 
cumpleaños de todos los alumnos de la clase.  

 Realizar un registro del 
vocabulario aprendido sobre el 
tiempo y el calendario. 

 Realización de fichas de vocabulario con las palabras 
y expresiones aprendidas en la unidad. 

 Respuesta a las preguntas de comprensión de los 
conceptos léxicos aprendidos en la unidad. 

 Aprender aspectos fonológicos: 
los fonemas        ə         
fonemas        ɔ   

 Audición y repetición de oraciones para identificar y 
practicar los                ə                       ɔ   

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 
 Adquirir estrategias de mejora del 

aprendizaje. 

 Actividades de refuerzo y ampliación      
 Aprender a aprender  

CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 20-
22 
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UNITÉ 2 – J’AIME LES ANIMAUX - Sesión 8 (45’) 

Actividad: Aprender aspectos culturales: los saludos y las normas de cortesía en francés; los parques naturales de Andalucía. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Conocer aspectos culturales 
asociados a la lengua francesa: 
los saludos y las normas de 
cortesía en francés. 
 

 Lectura de un texto sobre el hábito en Francia de besar al 
saludarse. 

 Lectura e interpretación de un mapa de Francia dividido 
en provincias. 

 Repuesta a las preguntas de comprensión. 
 Relación de los aspectos culturales estudiados con los 

propios en su país. 
 

CL 
AA 

SIEE 
CEC 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Deliberativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula 
habitual 

 
LE pp.28 
 
LP – OP 
 
PROJECT 
Andalousie 

p.2 

 Conocer aspectos culturales 
asociados a la cultura 
andaluza: los parques 
naturales de Andalucía. 

 

PROJECT  - Direction Andalousie !  
 Lectura de dos textos sobre los parques naturales de 

Doñana y Cazorla y respuesta a las preguntas de 
comprensión. 

 Identificación de imágenes de animales y relación con los 
parques de Doñana y Cazorla. 

 Presentación oral sobre un parque natural de Andalucía. 

   

   

   

 Reforzar y consolidar lo 
aprendido. 

 Actividades de refuerzo y ampliación       CL 
AA 
CEC 

Reflexivo 
 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula 
habitual / 
casa 

CE p. 23 
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UNITÉ 2 – J’AIME LES ANIMAUX - Sesión 9 (45’) 

Actividad: Práctica del lenguaje aprendido en un contexto real (Expérience) 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Practicar la expresión oral: 
realizar y presentar su 
fotograma familiar.  
 

 Observación de las imágenes y lectura detallada de las 
instrucciones para realizar y presentar su fotograma 
familiar. 
 

 Portfolio - Producción y selección de la información e 
imágenes necesarias para realizar y presentar su 
fotograma familiar. 

 
 Presentación a los compañeros y exposición en el aula. 
 

CL 
AA 

SIEE 
SC 

CEC 
CD 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 

Aula 
habitual 

LE pp.29 
 
 
Página web 
del curso 
 
 

 Desarrollar un espíritu crítico 
en la observación y práctica 
real del lenguaje. 

 Debate en clase sobre la actividad realizada. 
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UNITÉ 2 – J’AIME LES ANIMAUX  - Sesión 10 (45’) 

Actividad: Repaso y evaluación de los objetivos comunicativos. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Revisar los contenidos 
trabajados en la unidad. 

 Realización de los ejercicios T’es cap’? de revisión de 
los principales contenidos adquiridos a lo largo de la 
unidad. 
  

 Realización de actividades interactivas centradas en los 
objetivos comunicativos de la unidad: 

- Hablar de la familia 

- Hablar de los animales domésticos 
- Expresar gustos personales 
- Pedir y decir la fecha 

 
 Aclaración de dudas y preparación para el examen de 

final de unidad. 

CL 
AA 

SIEE 
 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 

Aula 
habitual 

LE pp.30 
 
 
LP – OP 
 
            
 

 
 

 Reflexión sobre el aprendizaje.  Realización de la actividad de autoevaluación Je sais 
sobre los objetivos iniciales de la unidad. 

 

   

 Valorar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. 
 (Opcional) Realización opcional de la prueba de 

evaluación de la unidad. 
 

   

   

 Reforzar y consolidar lo 
aprendido. 
 

 Reciclar y ampliar vocabulario. 

 Actividades de repaso (Bilan) 

 
SIEE 

 
Reflexivo 
 
Práctico 

Enseñanza 
directa 
 

Aula 
habitual / 
casa 

CE pp. 24-25 
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Valoración de lo aprendido 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de 
adquisición 

Instrumentos de 
evaluación 

E
n

 v
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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.  

 Ejercicios de fonética (p.27) 

 Escucha de fechas. ( 6, p.30)         

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).  

 Escucha de personas hablando de sus gustos 
personales. ( 3b, p.23) 

 Escucha de la descripción de los miembros 
de una familia (1, p.24) 

 Fechas (2, p.26) 

        

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.  

 Escucha de un diálogo  y varios monólogos 
sobre las mascotas de los personajes. ( 1b, 
p.22; 3, p.30)         

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. 

 Visionado de un vídeo sobre una familia 
          “ apuc  e et ses pare ts”  p.21) 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 
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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.  

 Presentación del trabajo elaborado en el 
apartado Expérience: presentar el fotograma 

de su familia (p.29)         

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).  

 Expresión de sus gustos personales. (4, p.30) 

 Descripción de su  familia (5, p.25; 1, p.30) 

 Petición e información de la fecha. (3, p.26; 6 
p.30) 

 P                            [ ]   [ə]  [ ]   
[ɔ]     27  

        

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.  

 Conversación en pareja sobre sus gustos 
personales. (4a, p.23) 

 Conversación en pareja sobre su familia. (5 
p.25) 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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). 

 Lectura de las instrucciones para realizar el 
proyecto de la unidad. (p.29, Expérience) 

        

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. 

 Texto cultural sobre el hábito en Francia de 
besar al saludarse (p.28 Visite Guidée) 

        

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. 

 Lectura de dos textos sobre los parques 
naturales de Doñana y Cazorla (1, p.3, 
Direction Andalousie !) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 
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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.  

 Escritura de la descripción de los miembros 
de su familia (6, p.25) 

 Ejecución de un proyecto: crear el fotograma 
de su familia (p.29, Expérience) 
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UDI 3 – EN VILLE !  

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1  C                                                                                                                                                          

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1 1  I                                                                                        

                                                                                                   

formal, informal o neutro. CL, CD. 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer 

información; comprensión de información global y/o esencial en 
pequeños diálogos o textos orales para invitar a alguien, aceptar o 
rechazar una invitación, decir a dónde se va o de dónde viene, pedir e 
indicar un camino, ubicar en el espacio e indicar qué medio de 
transporte se utiliza para desplazarse. 

CE1.2. - C                                                                                          

de forma general. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: 

movilización de los conocimientos previos. 

CE1 3  U                                                                                   CEC  AA  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• El uso compartido del coche en Francia. 

CE1 4                                                                    CL  AA  SIEE  Funciones comunicativas: 
• Invitar a alguien. 
• Aceptar y rechazar una invitación. 
• Expresar a dónde va y de dónde viene. 
• Pedir e indicar un camino. 
• Ubicar en el espacio. 
• Indicar el medio de transporte empleado para desplazamientos. 

CE1.5. - A                                                                                      

                                   CL  AA 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los artículos contraídos. 
• Los verbos aller, venir y prendre. 

• El imperativo. 
• Las preposiciones de lugar. 
• à/en + medio de transporte. 

CE1 6  I                                                                                                   Léxico corriente: 
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del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del 

cotexto. CL, AA. 

• Los lugares de la ciudad. 
• Los medios de transporte. 

CE1 7  I                                                                                       

hallarse en un texto oral. CL, AA. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [u] y [y]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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

3  P                                                                                                     

6                                                                                                                          

8  S                                                                                                                        zajes adquiridas y de todos los medios de los que se 

dispone, incluyendo                      

11  M                                      -                                                                                                                         

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2.1. Producir                                                                                       

                                                                                                     

                                                            CL  CD, SIEE. 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para 

invitar a alguien, aceptar o rechazar una invitación, decir donde va o de 

donde viene, pedir e indicar un camino, ubicar en el espacio e indicar 

qué medio de transporte se utiliza para desplazarse. 

CE2 2  S                                                                                             

                                                           A                                        

conocimientos socioculturales                      CL  SC  CL  AA  

Estrategias de producción: selección y organización de las 
informaciones a transmitir y a solicitar; utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los interlocutores; realización de un texto 
coherente oral según las informaciones seleccionadas previamente; 
resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• El uso compartido del coche en Francia. 

CE2.3. C                                                                                             

                                                CL  AA  

Funciones comunicativas: 
• Invitar a alguien. 
• Aceptar y rechazar una invitación. 
• Expresar a dónde va y de dónde viene. 
• Pedir e indicar un camino. 
• Ubicar en el espacio. 
• Indicar el medio de transporte empleado para desplazamientos. 
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CE2 4  D                                                                                              

                          CL, SIEE, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los artículos contraídos. 
• Los verbos aller, venir y prendre. 

• El imperativo. 
• Las preposiciones de lugar. 
• à/en + medio de transporte. 

CE2 5  D                                                                                  

                                                                                         CL  AA  

Léxico corriente: 

• Los lugares de la ciudad. 
• Los medios de transporte. 

CE2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CL, SIEE. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [u] y [y]. 

CE2 7  S                                                                          omunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CL, 

CEC. 

Intercambios comunicativos: 

• Conversación en pareja para realizar una invitación.  
• Conversación en pareja para decir a dónde van y de dónde vienen.  
• Conversación en pareja para indicar un camino. 

CE2 8  I                                                                                             

              CL  AA  

CE2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: 

Presentación oral de su lugar favorito en su ciudad o pueblo. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital, bien 

estructurados y sencillos                                                                         

                                 CL  CD  AA  

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; 

lectura y comprensión de textos escritos para invitar a alguien, aceptar o 
rechazar una invitación, decir a dónde se va o de dónde viene, pedir e 
indicar un camino, ubicar en el espacio e indicar qué medio de 
transporte se utiliza para desplazarse. 

CE3 2  S                                                                                            

                                        CL  AA  

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, 

identificación del contexto comunicativo, movilización de conocimientos 
previos. 
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CE3.3. Tener un                                                                                     

vida cotidiana y saber aplicarlos. SC, CL, CEC, AA. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• El uso compartido del coche en Francia. 

CE3.4. Identificar las funcion                                                                       

                                  CL  AA  

Funciones comunicativas: 

• Invitar a alguien. 
• Aceptar y rechazar una invitación. 
• Expresar a dónde va y de dónde viene. 
• Pedir e indicar un camino. 
• Ubicar en el espacio. 
• Indicar el medio de transporte empleado para desplazamientos. 

CE3 5  A                                                                                             

como sus posibles significados. CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los artículos contraídos. 
• Los verbos aller, venir y prendre. 

• El imperativo. 
• Las preposiciones de lugar. 
• à/en + medio de transporte. 

CE3 6  I                                                                                              

                                                                                                            

usados. CL, AA. 

Léxico corriente: 

• Los lugares de la ciudad. 
• Los medios de transporte. 

CE3 7                                                                                              

                                                                                 CL  AA  

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su 

significado. 

CE3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el  

patrimonio andaluz. SIE, CEC. 

Cultura andaluza: 

Lectura de un texto sobre los centros urbanos de Córdoba y Sevilla. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

5                                                                                                                            

8  S                                                                                                                                                                             

                                         

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4 1                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                          CL  CD  AA  

Textos escritos: escritura de fichas de palabras y de frases útiles. 
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CE4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CL, AA. 

Estrategias de producción: selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar, utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los interlocutores, realización de un texto 
coherente oral según las informaciones seleccionadas previamente, 
resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales. 

CE4 3  A                                                                                                  

                                                        CL  CEC  AA  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: describir un itinerario para llegar al centro de 

ocio. 

CE4 4                                                                                            

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CL, AA. 

Funciones comunicativas: 

• Invitar a alguien. 
• Aceptar y rechazar una invitación. 
• Expresar a dónde va y de dónde viene. 
• Pedir e indicar un camino. 
• Ubicar en el espacio. 
• Indicar el medio de transporte empleado para desplazamientos. 

CE4 5  D                                                                                         

                                          CL  SIEE  AA  

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los artículos contraídos. 
• Los verbos aller, venir y prendre. 

• El imperativo. 
• Las preposiciones de lugar. 
• à/en + medio de transporte. 

CE4 6  C                                                                                      

                                                                     CL  SIEE  AA  

Léxico corriente: 

• Los lugares de la ciudad. 
• Los medios de transporte. 

CE4 7  C                                                                                              

                                         CL  AA  

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y 

convenciones habituales en soporte electrónico. 

CE4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: 

Escritura de notas para una presentación oral de su lugar favorito en su 

ciudad o pueblo. 

BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7  F                                                                                                                       , y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 



 

 
 

Nouvelle Expérience  1 – Oxford University Press 

 

117 

                                                                         

10  F                                                                                                                     l o social, fortaleciendo habilidades sociales y 

afectiva                                                       

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

cultura del otro y el aprender a aprender.  

13  C                                                                                                                                                                          

contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz                                                                              
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Transposición didáctica  

 

UNITÉ 3 – EN VILLE ! - Sesión 1 (45’) 

Actividad: Presentación de la unidad didáctica  

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Conocer los objetivos de 
aprendizaje de la unidad. 
 

 Exploración de los contenidos de la unidad, 
planificación de los objetivos y comentario general  
sobre el    trat  ’appre t ssa e. 

 
 Reflexión sobre el aprendizaje de idiomas y la 

evaluación conjunta. 

CL 
AA 

SIEE 
SC 
CD 

 

Reflexivo 
 
Analítico 
 
Deliberativo 
 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 

Aula habitual LE p.31 
 
OP – 
Video 
 

 
 

 Presentar tema y familiarizarse 
con los contenidos de la unidad. 

 V                   “La         è   ”                 
 

 Visionado de nuevo, con subtitulos. 
 
 Respuesta a las preguntas interactivas de 

comprensión y corrección conjunta. 
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UNITÉ 3 – EN VILLE ! - Sesiones 2 y 3 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: hacer una invitación, aceptar y rechazar una invitación; decir a dónde vas y de dónde vienes. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Lectura de una situación real con los personajes del 
curso: tres invitaciones. 

CL 
AA 

SIEE 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.32-33 
 
CD  
LP – OP 
 
Página web 
del curso 

 Conocer e interiorizar el lenguaje 
para hacer una invitación, aceptar 
y rechazar una invitación. 

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

 Escucha de un diálogo y relación con las invitaciones 
anteriores.  

 Lectura de un mensaje y relación con las invitaciones 
anteriores.  

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Outils  - Lectura de frases útiles para hacer una 

invitación, aceptar y rechazar una invitación. 
 En parejas, hacer una invitación, aceptar y rechazar 

una invitación. 

 Aprender aspectos gramaticales: 
los artículos contraídos y los 
verbos aller, venir. 

 Flipped - Visualización de un vídeo gramatical sobre 
los verbos aller, venir y  los artículos contraídos. 

Lectura de una tabla resumen.  
 Búsqueda de ejemplos en el diálogo anterior. 

 Aprender y practicar a decir a 
dónde vas y de dónde vienes. 

 Realización de actividades para decir a dónde vas y 
de dónde vienes. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 

 Actividades de refuerzo y ampliación   CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 26-
27 
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UNITÉ 3 – EN VILLE ! - Sesiones 4 y 5 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: indicar a dónde ir; preguntar e indicar una dirección y localizar en el espacio. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Lectura de una situación real donde pregunta y se 
indica una dirección y respuesta a las preguntas. 

CL 
AA 

SIEE 
CD 

CMCT 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.34-35 
 
CD  
LP – OP 
 
Página web 
del curso 

 Aprender aspectos gramaticales: 
la formación del imperativo. 

 Video - Visualización de un vídeo gramatical sobre la 

formación del imperativo. Lectura de una tabla 
resumen.  

 Escucha y respuesta a las preguntas de comprensión. 
 Práctica escrita de la formación del imperativo.. 

 Aprender a indicar a dónde ir.  Realización de actividades para indicar a dónde ir. 

 Conocer e interiorizar las 
preposiciones de lugar para 
localizar en el espacio. 

 Observación de imágenes y lectura de las 
preposiciones de lugar. 

 Escucha de las posiciones de las personas de la 
ilustración. 

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Outils  - Lectura de frases útiles para indicar a dónde 

ir; preguntar e indicar una dirección y localizar en el 
espacio. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 

 Actividades de refuerzo y ampliación       CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 28-
29 
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UNITÉ 3 – EN VILLE ! - Sesiones 6 y 7 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: hablar sobre los medios de transporte. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Escucha de un diálogo sobre el medio de transporte 
empleado para desplazamientos e identificación de 
información correcta. 

CL 
AA 

SIEE 
CD 

CMCT 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.36-37 
 
CD  
LP - OP 

 Conocer e interiorizar el lenguaje 
para hablar sobre los medios de 
transporte. 

 Identificar y distinguir el verbo 
prendre.  

 Flipped - Visualización de un vídeo gramatical sobre 
el verbo prendre. Lectura de una tabla resumen.  

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Conversación en pareja para indicar cómo van al 
colegio. 

 Consulta de las líneas de autobús en la página web de 
los personajes del curso: 
http://www.loisirslacannecy.fr/ 

 Realizar un registro del 
vocabulario aprendido sobre la 
calle, los lugares de la ciudad y los 
medios de transporte. 

 Respuesta a las preguntas de comprensión de los 
conceptos léxicos aprendidos en la unidad. 

 Realización de fichas de vocabulario con las palabras 
y expresiones aprendidas en la unidad. 

 Aprender aspectos fonológicos: 
los fonemas [u] y [y]. 

 Audición y repetición de oraciones para identificar y 
practicar los fonemas [u] y [y]. 

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 
 Adquirir estrategias de mejora del 

aprendizaje. 

 Actividades de refuerzo y ampliación      
 Aprender a aprender  

CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 30-
32 

 
  

http://www.loisirslacannecy.fr/
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UNITÉ 3 – EN VILLE ! - Sesión 8 (45’) 

Actividad: Aprender aspectos culturales: el uso compartido del coche; los centros urbanos de Córdoba y Sevilla. 

 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Conocer aspectos culturales 
asociados a la lengua francesa: 
el uso compartido del coche.  

 Lectura de un texto sobre el hábito del uso compartido del 
coche en Francia. 

 Repuesta a las preguntas de comprensión. 
 Relación de los aspectos culturales estudiados con los 

propios en su país. 
 

CL 
AA 

SIEE 
CEC 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Deliberativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula 
habitual 

 
LE pp.38 
 
LP – OP 
 
PROJECT 
Andalousie 

p.2  Conocer aspectos culturales 
asociados a la cultura 
andaluza: los centros urbanos 
de Córdoba y Sevilla. 

 

PROJECT  - Direction Andalousie !  
 Lectura de un texto sobre los centros urbanos de 

Córdoba y Sevilla y respuesta a las preguntas de 
comprensión. 

 Identificación de imágenes con los centros urbanos de 
Córdoba y Sevilla. 

 Presentación oral de su lugar favorito en su ciudad o 
pueblo. 

   

   

   

 Reforzar y consolidar lo 
aprendido. 

 Actividades de refuerzo y ampliación       CL 
AA 
CEC 

Reflexivo 
 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula 
habitual / 
casa 

CE p. 33 
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UNITÉ 3 – EN VILLE ! - Sesión 9 (45’) 

Actividad: Práctica del lenguaje aprendido en un contexto real (Expérience) 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Practicar la expresión escrita y 
oral: un itinerario para llegar al  
centro de ocio de los 
protagonistas del curso desde 
su casa.  
 

 Observación de las imágenes y lectura detallada de las 
instrucciones para realizar un itinerario para llegar al  
centro de ocio de los protagonistas del curso desde su 
casa.  
 

 Consulta de la página web del curso: 
http://www.loisirslacannecy.fr/  

 
 Portfolio - Producción y selección de la información 

necesaria para realizar un itinerario para llegar al  centro 
de ocio de los protagonistas del curso desde su casa.  

 
 Presentación a los compañeros y exposición en el aula. 
 

CL 
AA 

SIEE 
SC 

CEC 
CD 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 

Aula 
habitual 

LE pp.39 
 
 
Página web 
del curso 
 
 

 Desarrollar un espíritu crítico 
en la observación y práctica 
real del lenguaje. 

 Debate en clase sobre la actividad realizada. 
 

 

   

   

  

http://www.m7radio.fr/
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UNITÉ 3 – EN VILLE !  - Sesión 10 (45’) 

Actividad: Repaso y evaluación de los objetivos comunicativos. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Revisar los contenidos 
trabajados en la unidad. 

 Realización de los ejercicios T’es cap’? de revisión de 
los principales contenidos adquiridos a lo largo de la 
unidad. 
  

 Realización de actividades interactivas centradas en los 
objetivos comunicativos de la unidad: 

- Invitar a alguien y aceptar y rechazar una invitación 

- Decir a dónde vas y de dónde vienes 
- Situar en el espacio  
- Pedir e indicar una dirección 

 
 Aclaración de dudas y preparación para el examen de 

final de unidad. 

CL 
AA 

SIEE 
 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 

Aula 
habitual 

LE pp.40 
 
 
LP – OP 
 
            
 

 
 

 Reflexión sobre el aprendizaje.  Realización de la actividad de autoevaluación Je sais 
sobre los objetivos iniciales de la unidad. 

 

   

 Valorar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. 
 (Opcional) Realización opcional de la prueba de 

evaluación de la unidad. 
 

   

   

 Reforzar y consolidar lo 
aprendido. 
 

 Reciclar y ampliar vocabulario. 

 Actividades de repaso (Bilan) 

 
SIEE 

 
Reflexivo 
 
Práctico 

Enseñanza 
directa 
 

Aula 
habitual / 
casa 

CE pp. 34-35 
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Valoración de lo aprendido 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de 
adquisición 

Instrumentos de 
evaluación 

E
n

 v
ía

s
 d

e
 

a
d

q
u

is
ic

ió
n

 

A
d

q
u

ir
id

o
 

A
v
a

n
z
a
d

o
 

E
x
c

e
le

n
te

 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
  

P
ru

e
b

a
 e

s
c
ri

ta
 

P
ru

e
b

a
 o

ra
l 

O
tr

o
s
 

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.  

 Ejercicios de fonética (p.37) 

 Escucha de indicaciones para llegar a un 
lugar 1a, p.34; 4a, p.40) 

        

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).  

 Escucha de invitaciones. ( 1b, p.32) 

 Escucha de indicaciones para llegar a un 
lugar 1a, p.34) 

 Escucha de las posiciones de algunos 
personajes. (4b, p.35) 

        

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.  

 Escucha de un diálogo donde se realiza una 
invitación. (1b, p.32) 

 Escucha de un diálogo donde uno de los 
personajes dice a dónde va y de dónde viene 
(4, p.33) 

 Escucha de un diálogo con indicaciones para 
llegar a un lugar 1a, p.34) 

 Escucha de un diálogo sobre el medio de 
transporte empleado para desplazamientos 
(2, p.36) 

        

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. 

 Visionado de un reportaje sobre los cines de 
                     “La c    at  que”  
p.31) 
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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.  

 Presentación del trabajo elaborado en el 
apartado Expérience: describir un itinerario 

para llegar al centro de ocio (p.39)         

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).  

 Invitación a alguien. (3, p.32) 

 Aceptación o rechazo de una invitación. (3, 
p.32) 

 Indicación de dónde va y de dónde viene. (6, 
p.33) 

 Petición e indicación de  un camino. (3, p.34; 
4b, p.40) 

 Ubicación en el espacio. (4c, p.35) 

 Indicación del medio de transporte empleado 
para desplazamientos (3a, p.36;) 

 Pronunciación de los fonemas [u] y [y]. (p.37) 

        

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.  

 Conversación en pareja para realizar una 
invitación. (3, p.32; 1, p.40) 

 Conversación en pareja para decir a dónde 
van y de dónde vienen. (6, p.33; 2, p.40)  

 Conversación en pareja para indicar un 
camino. (5, p.35) 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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). 

 Lectura de las consignas de la clase y del 
libro. 

 Lectura de las instrucciones para realizar el 
proyecto de la unidad. (p.39, Expérience) 

        

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. 

 Lectura de invitaciones informales. (1a, 2, 
p.32) 
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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). 

 Lectura de invitaciones formales. (1a, p.32) 
        

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. 

 Texto cultural sobre el hábito del uso 
compartido del coche en Francia (p.38 Visite 
Guidée) 

        

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. 

 Lectura de un texto sobre los centros urbanos 
de Córdoba y Sevilla (2, p.4, Direction 
Andalousie !) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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.  

 Creación de un proyecto: un itinerario para 
llegar al centro de ocio (p.39, Expérience) 
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UDI 4 – MES LOISIRS ! 

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1  C                                                                                                                                                          

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1 1  I                                                                                        

                                                                                                   

formal, informal o neutro. CL, CD. 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer 

información; comprensión de información global y/o esencial en 
pequeños diálogos o textos orales que hablan de actividades, la 
frecuencia de una acción, la hora y actividades cotidianas. 

CE1.2. - Conocer y ser                                                                              

de forma general. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: 
movilización de los conocimientos previos. 

CE1.3. Utilizar elementos culturales                                                       CEC  AA  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Las asociaciones activas en Francia. 

CE1 4                                                                    CL  AA  SIEE  Funciones comunicativas: 

• Hablar de actividades cotidianas. 
• Comprender oralmente la frecuencia de una acción. 
• Pedir y decir la hora. 
• Contar actividades cotidianas. 

CE1.5. - A                                                                                      

frecuente en                       CL  AA 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El verbo faire y los verbos pronominales. 
• El pronombre on (= nous). 
• Distinguir el empleo de las expresiones de frecuencia: toujours, 

 a a s   ’ a  tu e. 

CE1 6  I                            lativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos del entorno directo 

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

cotexto. CL, AA. 

Léxico corriente: 

• Los deportes. 
• El ocio. 
• Las actividades cotidianas. 
• La hora. 
• Los momentos del día. 
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CE1 7  I                                                                                       

hallarse en un texto oral. CL, AA. 

Patrones fonológicos: 

• L           [ɔ]  [ã]   [ɛ]  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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

3  P                                                                                                     

6                                                                                                                       .  

8  S                                                                                                                        zaj                                                  

                                         

11  M                                      -                                                                                                                      n. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2 1  P                                                                                              

                                                                                                     

                                                            CL  CD  SIEE  

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para 

hablar actividades, expresar la frecuencia de una acción, pedir y decir la 

hora y contar actividades cotidianas. 

CE2 2  S                                                                                             

                                                           A                                        

conocimientos socioculturales y                    CL  SC  CL  AA  

Estrategias de producción: selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar; utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los interlocutores; realización de un texto 
coherente oral según las informaciones seleccionadas previamente; 
resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
• Las asociaciones activas en Francia. 

CE2.3. C                                                                                             

                                                CL  AA  

Funciones comunicativas: 

• Hablar de actividades cotidianas. 
• Comprender oralmente la frecuencia de una acción. 
• Pedir y decir la hora. 
• Contar actividades cotidianas. 

CE2 4  D                                                                                              

                          CL  SIEE  AA  

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El verbo faire y los verbos pronominales. 
• El pronombre on (= nous). 
• Distinguir el empleo de las expresiones de frecuencia: toujours, 

 a a s   ’ a  tu e. 
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CE2 5  D                                                                                  

                                                                                         CL  AA  

Léxico corriente: 

• Los deportes. 
• El ocio. 
• Las actividades cotidianas. 
• La hora. 
• Los momentos del día. 

CE2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CL, SIEE. 

Patrones fonológicos: 

• L           [ɔ]  [ã]   [ɛ]  

CE2 7  S                                                                                       

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CL, 

CEC. 

Intercambios comunicativos: 

• Petición e indicación de la hora. 
• Conversación en pareja sobre sus actividades cotidianas. 

CE2.8. Interactuar de manera                                                                         

              CL  AA  

CE2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: 

Presentación oral sobre un deportista andaluz. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3.1. Identificar las ideas generales de textos en formato impreso o soporte digital,      

                                                                                                  

                                 CL  CD  AA  

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; 

lectura y comprensión de pequeños textos escritos que hablan de 
actividades, la frecuencia de una acción, la hora y actividades 
cotidianas. 

CE3 2  S                                                                                            

                                        CL  AA  

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, 

identificación del contexto comunicativo, movilización de conocimientos 
previos. 

CE3 3  T                                                                                            

vida cotidiana y saber aplicarlos. SC, CL, CEC, AA. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
• Las asociaciones activas en Francia. 

CE3 4  I                                                                                             Funciones comunicativas: 
• Hablar de actividades cotidianas. 
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                    s frecuentes. CL, AA. • Comprender oralmente la frecuencia de una acción. 
• Pedir y decir la hora. 
• Contar actividades cotidianas. 

CE3 5  A                                                                                             

como sus posibles significados. CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El verbo faire y los verbos pronominales. 
• El pronombre on (= nous). 
• Distinguir el empleo de las expresiones de frecuencia: toujours, 

 a a s   ’ a itude. 

CE3 6  I                                                                                              

                                                                                                            

usados. CL, AA. 

Léxico corriente: 

• Los deportes. 
• El ocio. 
• Las actividades cotidianas. 
• La hora. 
• Los momentos del día. 

CE3 7                                                                                              

                                                                                 CL  AA  

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su 

significado. 

CE3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el  

patrimonio andaluz. SIE, CEC. 

Cultura andaluza: 

Lectura de dos textos sobre dos deportistas andaluces que practican el 

kitesurf y la escalada. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando                                                             

8  S                                                                                                                        zajes adquiridas y de todos los medios de los que se 

dispone, incluyen                        

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4 1                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                          CL  CD  AA  

Textos escritos: escritura de sus actividades cotidianas; escritura de 

fichas de palabras y de frases útiles. 

CE4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CL, AA. 

Estrategias de producción: selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar, utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los interlocutores, realización de un texto 
coherente oral según las informaciones seleccionadas previamente, 
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resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales. 

CE4 3  A                                                                                                  

                                                        CL  CEC  AA  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: hacer hablar a sus mascotas. 

CE4.4. Re                                                                                        

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CL, AA. 

Funciones comunicativas: 
• Hablar de actividades cotidianas. 
• Comprender oralmente la frecuencia de una acción. 
• Pedir y decir la hora. 
• Contar actividades cotidianas. 

CE4 5  D                                                                                         

                                          CL  SIEE  AA  

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El verbo faire y los verbos pronominales. 
• El pronombre on (= nous). 
• Distinguir el empleo de las expresiones de frecuencia: toujours, 

 a a s   ’ a  tu e. 

CE4 6  C                                                                                      

                                                                     CL  SIEE  AA  

Léxico corriente: 

• Los deportes. 
• El ocio. 
• Las actividades cotidianas. 
• La hora. 
• Los momentos del día. 

CE4 7  C                                                                                              

                                         CL  AA  

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y 

convenciones habituales en soporte electrónico. 

CE4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: 

Escritura de notas para una presentación oral sobre un deportista 
andaluz. 

BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7  F                                                                                                                                                                       

                                                                         

10. Fomentar la capacidad de trabajo cola                                                                                                                                  

                                                               

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

cultura del otro y el aprender a aprender.  
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13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitidos,                                                                          

contextos sociales. 

14  F                                                                                                                       
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Transposición didáctica  

 

UNITÉ 4 – MES LOISIRS !- Sesión 1 (45’) 

Actividad: Presentación de la unidad didáctica  

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Conocer los objetivos de 
aprendizaje de la unidad. 
 

 Exploración de los contenidos de la unidad, 
planificación de los objetivos y comentario general  
sobre el    trat  ’appre t ssa e. 

 
 Reflexión sobre el aprendizaje de idiomas y la 

evaluación conjunta. 

CL 
AA 

SIEE 
SC 
CD 

 

Reflexivo 
 
Analítico 
 
Deliberativo 
 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 

Aula habitual LE p.41 
 
OP – 
Video 
 

 
 

 Presentar tema y familiarizarse 
con los contenidos de la unidad. 

 V                   “Faire de la musique avec la 
bouche”                 
 

 Visionado de nuevo, con subtitulos. 
 
 Respuesta a las preguntas interactivas de 

comprensión y corrección conjunta. 
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UNITÉ 4 – MES LOISIRS !- Sesiones 2 y 3 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: hablar de actividades y expresar la frecuencia de una acción. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Escucha y lectura de una situación real con los 
personajes del curso: un diálogo sobre actividades 
habituales y rps. 

 Consulta de las actividades preferidas de los 
personajes de la página web del curso: 
http://www.loisirslacannecy.fr/ 

CL 
AA 

SIEE 
CS 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.42-43 
 
CD  
LP – OP 
 
Página web 
del curso 

 Conocer e interiorizar el lenguaje 
para hablar de actividades: 
deportes, juegos e instrumentos 
musicales. 

 Flipped - Visualización de un vídeo gramatical sobre 
el verbo faire y los verbos pronominales. Lectura de 

una tabla resumen.  
 Escucha y respuesta a las preguntas de comprensión. 
 Juego grupal al bingo de actividades. 

 Identificar y distinguir el verbo faire 
y el verbo jouer   + (actividad) y 
jouer de + (instrumento musical).  

 Aprender y practicar a expresar la 
frecuencia de una acción. 
 

 Distinguir el empleo de las 
expresiones de frecuencia: 
t u  urs   a a s   ’ a  tu e  

 Realización de actividades para expresar la frecuencia  
de una acción.  
 

 Outils  - Lectura de frases útiles para expresar la 

frecuencia de una acción. 

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 En parejas, expresar la frecuencia en la que realizan 
las actividades anteriores. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 

 Actividades de refuerzo y ampliación   CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 36-
37 
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UNITÉ 4 – MES LOISIRS !- Sesiones 4 y 5 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: preguntar y dar la hora. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Lectura de una situación real: una historia en comic 
con las actividades que realiza una joven cada día y 
respuesta a las preguntas. 

CL 
AA 

SIEE 
CD 

CMCT 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.44-45 
 
CD  
LP – OP 
 
Página web 
del curso 

 Aprender a preguntar y dar la 
hora. 

 Escucha y repetición de las horas y momentos del día. 
 Realización de actividades para la práctica de 

preguntar y dar la hora. 
 En parejas, narración de actividades cotidianas. 

• Aprender aspectos gramaticales: 
el pronombre on (= nous). 

 Lectura de un diálogo para idntificar el uso del 
pronombre on (= nous). 

 Identificar y distinguir los verbos 
pronominales. 

 Flipped - Visualización de un vídeo gramatical sobre 
los verbos pronominales: el verbo se réveiller. Lectura 
de una tabla resumen.  

 Escucha y respuesta a las preguntas de comprensión.  
 Juego grupal d mímica para adivinar las actividades 

diarias 

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Outils  - Lectura de frases útiles para preguntar y dar 
la hora. 

 Conversación en pareja sobre sus actividades 
cotidiana. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 

 Actividades de refuerzo y ampliación       CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 38-
39 
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UNITÉ 4 – MES LOISIRS !- Sesiones 6 y 7 (90’) 

- Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: hablar de las actividades diarias. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Escucha de una joven hablando sobre las actividades 
que ha realizado en un día e identificación de 
información correcta. 

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 
 

CL 
AA 

SIEE 
CD 

CMCT 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.46-47 
 
CD  
LP - OP 

 Realizar un registro del 
vocabulario aprendido sobre los 
deportes, el ocio, las actividades 
cotidianas, la hora y los momentos 
del día. 

 Respuesta a las preguntas de comprensión de los 
conceptos léxicos aprendidos en la unidad. 

 Realización de fichas de vocabulario con las palabras 
y expresiones aprendidas en la unidad. 

 Aprender aspectos fonológicos: 
l           [ɔ]  [ã]   [ɛ]  

 Audición y repetición de oraciones para identificar y 
practicar l           [ɔ]  [ã]   [ɛ]  

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 
 Adquirir estrategias de mejora del 

aprendizaje. 

 Actividades de refuerzo y ampliación      
 Aprender a aprender  

CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 40-
42 
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UNITÉ 4 – MES LOISIRS !- Sesión 8 (45’) 

Actividad: Aprender aspectos culturales: las asociaciones activas: el deporte andaluz. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Conocer aspectos culturales 
asociados a la lengua francesa: 
las asociaciones activas.  

 Lectura de un texto sobre las asociaciones activas en 
Francia. 

 Repuesta a las preguntas de comprensión. 
 Relación de los aspectos culturales estudiados con los 

propios en su país. 
 

CL 
AA 

SIEE 
CEC 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Deliberativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula 
habitual 

 
LE pp.48 
 
LP – OP 
 
PROJECT 
Andalousie 

p.2  Conocer aspectos culturales 
asociados a la cultura 
andaluza: el deporte andaluz. 

 

PROJECT  - Direction Andalousie !  
 Lectura de dos textos sobre dos deportistas andaluces 

que practican el kitesurf y la escalada y respuesta a las 
preguntas de comprensión. 

 Relación de imágenes con los textos anteriores. 
 Presentación oral sobre un deportista andaluz. 

   

   

   

 Reforzar y consolidar lo 
aprendido. 

 Actividades de refuerzo y ampliación       CL 
AA 
CEC 

Reflexivo 
 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula 
habitual / 
casa 

CE p. 43 
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UNITÉ 4 – MES LOISIRS !- Sesión 9 (45’) 

Actividad: Práctica del lenguaje aprendido en un contexto real (Expérience) 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Practicar la expresión escrita: 
un comic a partir de fotos de 
sus mascotas.  
 

 Observación de las imágenes y lectura detallada de las 
instrucciones para realizar un comic a partir de fotos de 
sus mascotas.  
 

 
 Producción y selección de imágenes necesarias para 

realizar un comic a partir de fotos de sus mascotas a 
través de la página web https://wamiz.com/. 

 
 Presentación a los compañeros y exposición en el aula. 
 

CL 
AA 

SIEE 
SC 

CEC 
CD 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 

Aula 
habitual 

LE pp.49 
 
 
Página web 
del curso 
 
 

 Desarrollar un espíritu crítico 
en la observación y práctica 
real del lenguaje. 

 Debate en clase sobre la actividad realizada. 
 

 

   

   

  

https://wamiz.com/
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UNITÉ 4 – MES LOISIRS ! - Sesión 10 (45’) 

Actividad: Repaso y evaluación de los objetivos comunicativos. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Revisar los contenidos 
trabajados en la unidad. 

 Realización de los ejercicios T’es cap’? de revisión de 
los principales contenidos adquiridos a lo largo de la 
unidad. 
  

 Realización de actividades interactivas centradas en los 
objetivos comunicativos de la unidad: 

- Explicar la frecuencia de una acción 

- Pedir y decir la ahora 
- Hablar de las actividades diarias 

 
 Aclaración de dudas y preparación para el examen de 

final de unidad. 

CL 
AA 

SIEE 
 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 

Aula 
habitual 

LE pp.50 
 
 
LP – OP 
 
            
 

 
 

 Reflexión sobre el aprendizaje.  Realización de la actividad de autoevaluación Je sais 
sobre los objetivos iniciales de la unidad. 

 

   

 Valorar los conocimientos 
adquiridos en la unidad. 

 (Opcional) Realización opcional de la prueba de 
evaluación de la unidad. 

 

   

   

 Reforzar y consolidar lo 
aprendido. 
 

 Reciclar y ampliar vocabulario. 

 Actividades de repaso (Bilan) 

 
SIEE 

 
Reflexivo 
 
Práctico 

Enseñanza 
directa 
 

Aula 
habitual / 
casa 

CE pp. 44-45 
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Valoración de lo aprendido 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de 
adquisición 

Instrumentos de 
evaluación 

E
n

 v
ía

s
 d

e
 

a
d

q
u

is
ic

ió
n

 

A
d

q
u

ir
id

o
 

A
v
a

n
z
a
d

o
 

E
x
c

e
le

n
te

 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
  

P
ru

e
b

a
 e

s
c
ri

ta
 

P
ru

e
b

a
 o

ra
l 

O
tr

o
s
 

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.  

 Ejercicios de fonética (p.46) 

        

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).  

 Escucha de expresiones de la frecuencia de 
algunas actividades cotidianas. ( 1a, p.50) 

 Escucha del relato de las actividades 
realizadas en un día. (3, p.50) 

        

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.  

 Escucha de un diálogo sobre actividades 
cotidianas. ( 1b, p.42) 

        

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. 

 Visionado de varias noticias sobre las 
                               “Faire de la 
 us que avec  a   uc e”  p.41) 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 
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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.  

 Presentación del trabajo elaborado en el 
apartado Expérience: hacer hablar a sus 

mascotas (p.49)         

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).  

 Narración de actividades cotidianas (3, 7b, 
p.45).  

 Expresión de la frecuencia de una acción (3, 
p.50). 

 Petición e indicación de la hora (2, p.44; 2, 
p.50). 

 P                            [ɔ]  [ã]   [ɛ]  
(p.46) 

        

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.  

 Conversación en pareja sobre sus actividades 
cotidianas (5, p.43; 3, 7a, p.45) 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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). 

 Lectura de las consignas de la clase y del 
libro. 

 Lectura de una historia en comic con las 
actividades que realiza una joven cada día 
(1a, p.44) 

 Lectura de las horas y momentos del día. (1b, 
p.44) 

 Lectura de las instrucciones para realizar el 
proyecto de la unidad. (p.49, Expérience) 

        

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. 

 Texto cultural sobre las asociaciones activas 
en Francia (p.48 Visite Guidée) 
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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. 

 Lectura de dos textos sobre dos deportistas 
andaluces que practican el kitesurf y la 
escalada (2, p.5, Direction Andalousie !) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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.  

 Escritura de sus actividades cotidianas (4, 
p.50) 

 Creación de un proyecto: hacer hablar a sus 
mascotas (p.49, Expérience) 
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UDI 5 – NOUS SOMMES SOLIDAIRES !   

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1  C                                                                                                                                                          

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1 1  I                                                                                        

                                                                                                   

formal, informal o neutro. CL, CD. 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer 

información; comprensión de información global y/o esencial en 
pequeños diálogos o textos orales para decir lo que se quiere, 
comprender oralmente la cantidad, decir lo que se va a hacer, 
comprender oralmente la causa y el objetivo. 

CE1.2. - C                                                                                          

de forma general. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: 

movilización de los conocimientos previos. 

CE1 3  U                                                                                   CEC  AA  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
• El Festival de la Solidaridad (Festisol). 

CE1.4. R                                                                 CL  AA  SIEE  Funciones comunicativas: 

• Decir lo que se quiere hacer. 
• Comprender oralmente la cantidad. 
• Decir lo que se va a hacer. 
• Comprender oralmente la causa. 
• Comprender oralmente el objetivo. 

CE1.5. - A                                                                                      

                                   CL  AA 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El verbo vouloir. 

• La formación del plural. 
• La expresión de la existencia:      a       ’  a pas  e  

• Las expresiones de cantidad. 
• El futuro cercano. 
• Las conjunciones para comprender oralmente la causa y el 

objetivo: Pour, pourquoi y parce que. 

CE1 6  I                                                                                                   Léxico corriente: 
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del alumno, y extraer el significado de las palabras y expresiones desconocidas del contexto y del 

cotexto. CL, AA. 

• La ropa. 
• Los colores. 
• La solidaridad. 

CE1 7  I                                                                                       

hallarse en un texto oral. CL, AA. 

Patrones fonológicos: 

• L           [ ]   [ɛ]  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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

3  P                                                                                                     

6                                                                                                                       .  

8  S                                                                                                                        zaj                                                  

                                         

11  M                                      -                                                                                                                      n. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2 1  P                                                                                              

                                                                                                     

                                                            CL  CD  SIEE  

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para 

decir lo que quiere, expresar la cantidad, decir lo que va a hacer, 

expresar la causa y el objetivo. 

CE2.2. S                                                                                             

                                                           A                                        

                                                   CL  SC, CL, AA. 

Estrategias de producción: selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar; utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los interlocutores; realización de un texto 
coherente oral según las informaciones seleccionadas previamente; 
resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• El Festival de la Solidaridad (Festisol). 

CE2.3. Cumplir las distintas                                                                         

                                                CL  AA  

Funciones comunicativas: 

• Decir lo que se quiere hacer. 
• Comprender oralmente la cantidad. 
• Decir lo que se va a hacer. 
• Comprender oralmente la causa. 
• Comprender oralmente el objetivo. 

CE2 4  D                                                                                              Estructuras sintácticodiscursivas: 
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                          CL  SIEE  AA  • El verbo vouloir. 

• La formación del plural. 
• La expresión de la existencia:      a       ’  a pas  e  

• Las expresiones de cantidad. 
• El futuro cercano. 
• Las conjunciones para comprender oralmente la causa y el 

objetivo: Pour, pourquoi y parce que. 

CE2.5. Dominar y emplear un                                                               

                                                                                         CL  AA  

Léxico corriente: 

• La ropa. 
• Los colores. 
• La solidaridad. 

CE2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CL, SIEE. 

Patrones fonológicos: 

• L           [ ]   [ɛ]  

CE2 7  S                                           desenvolverse en intercambios comunicativos 

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CL, 

CEC. 

Intercambios comunicativos: 

• Conversación en pareja sobre lo que quieren hacer.  
• Juego grupal para describir cantidades.  
• Conversación en pareja sobre lo que van hacer. 

CE2 8  I                                                                                             

              CL  AA  

CE2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: 

Presentación oral sobre una iniciativa ecológica en su provincia. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3 1  I                                                                                    

                                                                                                  

                                 CL  CD  AA  

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; 

lectura y comprensión de pequeños textos escritos para decir lo que se 
quiere, comprender por escrito la cantidad, decir lo que se va a hacer, 
comprender por escrito la causa y el objetivo. 

CE3 2  S                                                                                            

                                        CL  AA  

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, 

identificación del contexto comunicativo, movilización de conocimientos 
previos. 
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CE3 3  T                                                                                            

vida cotidiana y saber aplicarlos. SC, CL, CEC, AA. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• El Festival de la Solidaridad (Festisol). 

CE3 4  I                                                                                             

                                  CL  AA  

Funciones comunicativas: 

• Decir lo que se quiere hacer. 
• Comprender oralmente la cantidad. 
• Decir lo que se va a hacer. 
• Comprender oralmente la causa. 
• Comprender oralmente el objetivo. 

CE3 5  A                                                                                             

como sus posibles significados. CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El verbo vouloir. 

• La formación del plural. 
• La expresión de la existencia:      a       ’  a pas  e  

• Las expresiones de cantidad. 
• El futuro cercano. 
• Las conjunciones para comprender oralmente la causa y el 

objetivo: Pour, pourquoi y parce que. 

CE3 6  I                                                                                              

                                                                                                            

usados. CL, AA. 

Léxico corriente: 

• La ropa. 
• Los colores. 
• La solidaridad. 

CE3 7                                                                                              

                                                                                 CL  AA  

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su 

significado. 

CE3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el  

patrimonio andaluz. SIE, CEC. 

Cultura andaluza: 

Lectura de un texto sobre una iniciativa ecológica en la moda andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

5                                                                                                                   textual. 

8  S                                                                                                                                                                             

                                         

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4 1                                                                                                    

                                                                                                   

Textos escritos: escritura de fichas de palabras y de frases útiles. 
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empleando las distintas e                                                 CL  CD  AA  

CE4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CL, AA. 

Estrategias de producción: selección y organización de las 
informaciones a transmitir y a solicitar, utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los interlocutores, realización de un texto 
coherente oral según las informaciones seleccionadas previamente, 
resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales. 

CE4 3  A                                                                                                  

adquiridos para tr                                      CL  CEC  AA  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: crear un árbol de la solidaridad. 

CE4 4                                                                                            

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CL, AA. 

Funciones comunicativas: 

• Decir lo que se quiere hacer. 
• Comprender oralmente la cantidad. 
• Decir lo que se va a hacer. 
• Comprender oralmente la causa. 
• Comprender oralmente el objetivo. 

CE4 5  D                                                                                         

                                          CL  SIEE  AA  

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El verbo vouloir. 

• La formación del plural. 
• La expresión de la existencia:      a       ’  a pas  e  

• Las expresiones de cantidad. 
• El futuro cercano. 
• Las conjunciones para comprender oralmente la causa y el 

objetivo: Pour, pourquoi y parce que. 

CE4 6  C                                                                                      

                                                                     CL  SIEE  AA  

Léxico corriente: 

• La ropa. 
• Los colores. 
• La solidaridad. 

CE4 7  C                                                                                              

                                         CL  AA  

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y 

convenciones habituales en soporte electrónico. 

CE4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: 

Escritura de notas para una presentación oral sobre una iniciativa 

ecológica en su provincia. 

BLOQUES 1-4 
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Objetivos de la materia: 

7  F                                                                                                                                                                       

                                                                         

10. Fomentar la capacidad de trabajo c                                                                                                                                     

                                                               

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

cultura del otro y el aprender a aprender.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser transmitid                                                                             

contextos sociales. 

14  F                                                                                                                       
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Transposición didáctica  

 

UNITÉ 5 – NOUS SOMMES SOLIDAIRES ! - Sesión 1 (45’) 

Actividad: Presentación de la unidad didáctica  

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Conocer los objetivos de 
aprendizaje de la unidad. 
 

 Exploración de los contenidos de la unidad, 
planificación de los objetivos y comentario general  
sobre el    trat  ’appre t ssa e. 

 
 Reflexión sobre el aprendizaje de idiomas y la 

evaluación conjunta. 

CL 
AA 

SIEE 
SC 
CD 

 

Reflexivo 
 
Analítico 
 
Deliberativo 
 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 

Aula habitual LE p.51 
 
OP – 
Video 
 

 
 

 Presentar tema y familiarizarse 
con los contenidos de la unidad. 

 V                   “L                     ”     
subtítulos. 
 

 Visionado de nuevo, con subtitulos. 
 
 Respuesta a las preguntas interactivas de 

comprensión y corrección conjunta. 
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UNITÉ 5 – NOUS SOMMES SOLIDAIRES ! - Sesiones 2 y 3 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: decir lo que se quiere hacer y expresar una cantidad. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Escucha y lectura de una situación real con los 
personajes del curso: una conversación sobre algunos 
planes y rps. 

 Búsqueda de las campañas solidarias organizadas en 
la página web de los personajes del curso: 
http://www.loisirslacannecy.fr/ 

CL 
AA 

SIEE 
CMCT 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.52-53 
 
CD  
LP – OP 
 
Página web 
del curso 

 Aprender aspectos gramaticales: 
el verbo vouloir. 

 Video - Visualización de un vídeo gramatical sobre el 
verbo vouloir Lectura de una tabla resumen.  

 Conocer e interiorizar el lenguaje 
para decir lo que se quiere hacer. 

 Interacción oral en la que dicen lo que quieren hacer. 

 Aprender y practicar expresar una 
cantidad. 

 Lectura de una tabla resumen sobre cómo expresar 
una cantidad.  

 Realización de actividades para la práctica de la 
expresión de una cantidad. 

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

 Aprender aspectos gramaticales: 
la formación del plural.  

 Flipped - Visualización de un vídeo gramatical sobre 
la formación del plural. Lectura de una tabla resumen.  

 Escucha y respuesta a las preguntas de comprensión. 

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Outils  - Lectura de frases útiles para expresar una 

cantidad. 
 En grupos, preguntan  e indican la cantidad de objetos 

que observan en la imagen. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 

 Actividades de refuerzo y ampliación   CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 46-
47 

  

http://www.loisirslacannecy.fr/
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UNITÉ 5 – NOUS SOMMES SOLIDAIRES ! - Sesiones 4 y 5 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: decir lo que vamos a hacer. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Lectura y escucha de una situación real con los 
personajes del curso: un diálogo donde se expresan 
planes para un futuro cercano y respuesta a las 
preguntas. 

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

CL 
AA 

SIEE 
CD 

CMCT 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.54-55 
 
CD  
LP – OP 
 
Página web 
del curso  Aprender y practicar  vocabulario 

relativo a los colores y la ropa. 
 Escucha y repetición de colores y ropa. 
 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

  Lectura de frases y rps. 

 Aprender aspectos gramaticales: 
el futuro cercano. 

 Flipped - Visualización de un vídeo gramatical sobre 

el futuro cercano. Lectura de una tabla resumen.  
 Escucha y respuesta a las preguntas de comprensión. 
 Práctica escrita del futuro cercano. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 

 Actividades de refuerzo y ampliación       CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 48-
49 
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UNITÉ 5 – NOUS SOMMES SOLIDAIRES ! - Sesiones 6 y 7 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: expresar la causa y el objetivo de una acción. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Escucha de palabras relacionadas con la solidaridad e 
identificación de palabras conocidas. 

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

CL 
AA 

SIEE 
CD 

CMCT 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.56-57 
 
CD  
LP - OP 

 Conocer e interiorizar el lenguaje 
para expresar la causa y el 
objetivo: pour, pourquoi y parce 
que. 

 Outils  - Lectura de frases útiles para expresar causa 

y objetivo. 
 Escucha de un joven hablando sobre sus razones 

para ser solidario y rps. 

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Debate escucha y  sobre la solidaridad. 

 Realizar un registro del 
vocabulario aprendido sobre los 
colores, la ropa y los estilos. 

 Respuesta a las preguntas de comprensión de los 
conceptos léxicos aprendidos en la unidad. 

 Realización de fichas de vocabulario con las palabras 
y expresiones aprendidas en la unidad. 

 Aprender aspectos fonológicos: 
l           [ ]   [ɛ]  

 Audición y repetición de oraciones para identificar y 
practicar los fonemas [ ]   [ɛ]  

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 
 Adquirir estrategias de mejora del 

aprendizaje. 

 Actividades de refuerzo y ampliación      
 Aprender a aprender  

CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 50-
52 
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UNITÉ 5 – NOUS SOMMES SOLIDAIRES ! - Sesión 8 (45’) 

Actividad: Aprender aspectos culturales: el Festival de la Solidaridad (Festisol); las iniciativas ecológicas en la moda andaluza. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Conocer aspectos culturales 
asociados a la lengua francesa: 
el Festival de la Solidaridad 
(Festisol).  

 Lectura de un texto sobre el Festival de la Solidaridad 
(Festisol). 

 Repuesta a las preguntas de comprensión. 
 Relación de los aspectos culturales estudiados con los 

propios en su país. 
 

CL 
AA 

SIEE 
CEC 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Deliberativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula 
habitual 

 
LE pp.58 
 
LP – OP 
 
PROJECT 
Andalousie 

p.2  Conocer aspectos culturales 
asociados a la cultura 
andaluza: las iniciativas 
ecológicas en la moda 
andaluza. 

 

PROJECT  - Direction Andalousie !  
 Lectura de un texto sobre una iniciativa ecológica en la 

moda andaluza y respuesta a las preguntas de 
comprensión. 

 Presentación oral sobre una iniciativa ecológica en su 
provincia. 

   

   

   

 Reforzar y consolidar lo 
aprendido. 

 Actividades de refuerzo y ampliación       CL 
AA 
CEC 

Reflexivo 
 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula 
habitual / 
casa 

CE p. 53 
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UNITÉ 5 – NOUS SOMMES SOLIDAIRES ! - Sesión 9 (45’) 

Actividad: Práctica del lenguaje aprendido en un contexto real (Expérience) 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Practicar la expresión escrita: 
tarjetas para un árbol de la 
solidaridad.  
 

 Observación de las imágenes y lectura detallada de las 
instrucciones para crear tarjetas para un árbol de la 
solidaridad.  

 
 Producción de sus tarjetas y creación de un árbol de la 

solidaridad.  

CL 
AA 

SIEE 
SC 

CEC 
CD 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 

Aula 
habitual 

LE pp.59 
 
 
Página web 
del curso 
 
 

 Desarrollar un espíritu crítico 
en la observación y práctica 
real del lenguaje. 

 Debate en clase sobre la actividad realizada. 
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UNITÉ 5 – NOUS SOMMES SOLIDAIRES !  - Sesión 10 (45’) 

Actividad: Repaso y evaluación de los objetivos comunicativos. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Revisar los contenidos 
trabajados en la unidad. 

 Realización de los ejercicios T’es cap’? de revisión de 
los principales contenidos adquiridos a lo largo de la 
unidad. 
  

 Realización de actividades interactivas centradas en los 
objetivos comunicativos de la unidad: 

- Decir lo que se desea o quiere  

- Expresar una cantidad 
- Expresar la causa y el objetivo de una acción 
- Decir qué que es lo que se va a hacer 

 
 Aclaración de dudas y preparación para el examen de 

final de unidad. 

CL 
AA 

SIEE 
 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 

Aula 
habitual 

LE pp.60 
 
 
LP – OP 
 
            
 

 
 

 Reflexión sobre el aprendizaje.  Realización de la actividad de autoevaluación Je sais 
sobre los objetivos iniciales de la unidad. 

 

   

 Valorar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. 
 (Opcional) Realización opcional de la prueba de 

evaluación de la unidad. 
 

   

   

 Reforzar y consolidar lo 
aprendido. 
 

 Reciclar y ampliar vocabulario. 

 Actividades de repaso (Bilan) 

 
SIEE 

 
Reflexivo 
 
Práctico 

Enseñanza 
directa 
 

Aula 
habitual / 
casa 

CE pp. 54-55 
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Valoración de lo aprendido 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de 
adquisición 

Instrumentos de 
evaluación 

E
n

 v
ía

s
 d

e
 

a
d

q
u

is
ic

ió
n

 

A
d

q
u

ir
id

o
 

A
v
a

n
z
a
d

o
 

E
x
c

e
le

n
te

 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
  

P
ru

e
b

a
 e

s
c
ri

ta
 

P
ru

e
b

a
 o

ra
l 

O
tr

o
s
 

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.  

 Ejercicios de fonética (p.56) 

        

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.  

 Escucha de una conversación sobre algunos 
planes. ( 1, p.52; 5b, p.55) 

 Escucha de un diálogo donde se expresa la 
causa de una acción (1a, p.54) 

 Escucha de un joven hablando sobre sus 
razones para ser solidario. (1b, p54) 

        

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. 

 Visionado de un programa de televisión sobre 
              “L’  ectr c t  stat que”  p.51) 

        

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.  

 Presentación del trabajo elaborado en el 
apartado Expérience: crear un árbol de la 

solidaridad (p.59)         
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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).  

 Expresión de lo que quiere hacer. (1b, p.60) 

 Expresión de la cantidad. (2b, p.60) 

 Expresión de lo que va a hacer. (4b, p.60) 

 Expresión de la causa y el objetivo. (3, p.60) 

 P                            [ ]   [ɛ]     56  

        

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.  

 Conversación en pareja sobre lo que quieren 
hacer. (3, p.52) 

 Juego grupal para describir cantidades. (6, 
p.53) 

 Conversación en pareja sobre lo que van 
hacer. (6, p.55) 

 

        

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.  

 Debate grupal sobre la solidaridad (2, p.58) 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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). 

 Lectura de las consignas de la clase y del 
libro. 

 Lectura de un cartel publicitario de un evento. 
(1a, p.52) 

 Lectura de las instrucciones para realizar el 
proyecto de la unidad. (p.59, Expérience) 

        

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. 

 Texto cultural sobre el Festival de la 
Solidaridad (Festisol) (p.58 Visite Guidée) 

        

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. 

 Lectura de un texto sobre una iniciativa 
ecológica en la moda andaluza (1, p.6, 
Direction Andalousie !) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 
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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.  

 Creación de un proyecto: crear un árbol de la 
solidaridad (p.59, Expérience) 
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UDI 6 – ON EST TOUS DIFFERENTS !  

Concreción curricular 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Objetivos de la materia: 

1  C                                                                                                                                                          

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE1 1  I                                                                                        

                                                                                                   

formal, informal o neutro. CL, CD. 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer 

información; comprensión de información global y/o esencial en 
pequeños diálogos o textos orales que hablan del aspecto físico y el 
carácter de alguien, expresan el dolor y expresan sentimientos. 

CE1.2. - C                                                                                          

de forma general. CL, AA. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: 
movilización de los conocimientos previos. 

CE1.3. Utilizar elemento                                                                   CEC  AA  Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• La generación Z . 

CE1 4                                                                    CL  AA  SIEE  Funciones comunicativas: 

• Describir el físico y el carácter de alguien. 
• Comprender oralmente un dolor. 
• Comprender oralmente sentimientos. 

CE1.5. - A                                                                                      

                                   CL  AA 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El género y el número de los adjetivos. 
•   ’est      est      a  
• El verbo mettre. 
• La expresión de la existencia: Av  r  a   …  

CE1 6  I                                                                                   entorno directo 

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

cotexto. CL, AA. 

Léxico corriente: 

• Las partes del cuerpo. 
• Los adjetivos para describir la apariencia física y el carácter de una 

persona. 

CE1 7  I                                                                                       

hallarse en un texto oral. CL, AA. 

Patrones fonológicos: 

• L           [ø]   [œ]  
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BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

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

3  P                                                                                                     

6                                                                                                                          

8  S                                                                                                                        zajes adquiridas y de todos los medios de los que se 

dispone                                  

11  M                                      -                                                                                                                         

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE2 1  P                                                                                              

                                                                                                     

                                                            CL  CD  SIEE  

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para 

describir el aspecto físico y el carácter de alguien, expresar el dolor y 

expresar sentimientos. 

CE2.2. Saber usar de forma correcta las distintas estrategias                                        

                                                           A                                        

                                                   CL  SC  CL  AA  

Estrategias de producción: selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar; utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los interlocutores; realización de un texto 
coherente oral según las informaciones seleccionadas previamente; 
resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
• La generación Z . 

CE2.3. Cumplir las distintas directrices marcadas en el proceso comunicativo, empleando los patrones 

                                                CL  AA  

Funciones comunicativas: 

• Describir el físico y el carácter de alguien. 
• Comprender oralmente un dolor. 
• Comprender oralmente sentimientos. 

CE2.4. Dominar un repertorio limitado de estructuras                                                  

                          CL  SIEE  AA  

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El género y el número de los adjetivos. 
•   ’est      est      a  
• El verbo mettre. 
• La expresión de la existencia: Av  r  a   …  

CE2 5  D                                                                                  

                                                                                         CL  AA  

Léxico corriente: 

• Las partes del cuerpo. 
• Los adjetivos para describir la apariencia física y el carácter de una 

persona. 
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CE2.6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento extranjero, y 

aunque los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. CL, SIEE. 

Patrones fonológicos: 

• L           [ø]   [œ]  

CE2 7  S                                                                                       

breves en situaciones habituales y cotidianas aunque haya que aclarar elementos del discurso. CL, 

CEC. 

Intercambios comunicativos: 

• Conversación en pareja sobre un dolor. 

CE2 8  I                                                                                             

              CL  AA  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Objetivos de la materia: 

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE3 1  I                                                                                    

                                                                                                  

                         rsonal. CL, CD, AA. 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; 

lectura y comprensión de pequeños textos escritos que hablan del 
aspecto físico y el carácter de alguien, expresan el dolor y expresan 
sentimientos. 

CE3.2. Ser capaz de                                                                                 

                                        CL  AA  

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, 

identificación del contexto comunicativo, movilización de conocimientos 
previos. 

CE3 3  T                                                                                            

vida cotidiana y saber aplicarlos. SC, CL, CEC, AA. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• La generación Z . 

CE3.4. Ide                                                                                           

                                  CL  AA  

Funciones comunicativas: 

• Describir el físico y el carácter de alguien. 
• Comprender oralmente un dolor. 
• Comprender oralmente sentimientos. 

CE3 5  A                                                                                             

como sus posibles significados. CL, AA. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El género y el número de los adjetivos. 
•   ’est      est / Il a. 
• El verbo mettre. 
• La expresión de la existencia: Av  r  a   …  

CE3 6  I                                                                                              Léxico corriente: 
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usados. CL, AA. 

• Las partes del cuerpo. 
• Los adjetivos para describir la apariencia física y el carácter de una 

persona. 

CE3 7                                                                                              

                                                                                 CL  AA  

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su 

significado. 

CE3.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el  

patrimonio andaluz. SIE, CEC. 

Cultura andaluza: 

Lectura de un texto sobre Elvira Lindo, la autora del libro Manolito 

Gafotas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Objetivos de la materia: 

5                                                                                                                            

8  S                                                                                                                                                                             

                                         

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

CE4 1                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                          CL  CD  AA  

Textos escritos: escritura de un texto describiendo a una persona; 

escritura de fichas de palabras y de frases útiles. 

CE4.2. Aprender y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CL, AA. 

Estrategias de producción: selección y organización de las 

informaciones a transmitir y a solicitar, utilización de los diferentes 
registros de la lengua según los interlocutores, realización de un texto 
coherente oral según las informaciones seleccionadas previamente, 
resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos 
paralingüísticos o paratextuales. 

CE4 3  A                                                                                                  

                                                        CL  CEC  AA  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: participar en un concurso fotográfico. 

CE4 4                                                                                            

importantes de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CL, AA. 

Funciones comunicativas: 

• Describir el físico y el carácter de alguien. 
• Comprender oralmente un dolor. 
• Comprender oralmente sentimientos. 

CE4 5  D                                                                                         

actos de                                  CL  SIEE  AA  

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• El género y el número de los adjetivos. 
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•   ’est      est      a  
• El verbo mettre. 
• La expresión de la existencia: Av  r  a   …  

CE4 6  C                                                                                      

                                                                     CL  SIEE  AA  

Léxico corriente: 

• Las partes del cuerpo. 
• Los adjetivos para describir la apariencia física y el carácter de una 

persona. 

CE4 7  C                                                                                              

                                         CL  AA  

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y 

convenciones habituales en soporte electrónico. 

CE4.8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEE, CEC. 

Cultura andaluza: 

Compleción de una ficha biográfica del protagonista de Manolito 
Gafotas. 

Escritura de una descripción de un personaje de ficción favorito 

BLOQUES 1-4 

Objetivos de la materia: 

7  F                                                                                                                       , y ser capaz de aplicar a la lengua            

                                                                         

10  F                                                                                                                     l o social, fortaleciendo habilidades sociales   

                                                               

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

cultura del otro y el aprender a aprender.  

13  C                                                                                                                                                                          

contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimo                                                                                         
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Transposición didáctica  

 

UNITÉ 6 – ON EST TOUS DIFFERENTS ! - Sesión 1 (45’) 

Actividad: Presentación de la unidad didáctica  

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Conocer los objetivos de 
aprendizaje de la unidad. 
 

 Exploración de los contenidos de la unidad, 
planificación de los objetivos y comentario general  
sobre el    trat  ’appre t ssa e. 

 
 Reflexión sobre el aprendizaje de idiomas y la 

evaluación conjunta. 

CL 
AA 

SIEE 
SC 
CD 

 

Reflexivo 
 
Analítico 
 
Deliberativo 
 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 

Aula habitual LE p.61 
 
OP – 
Video 
 

 
 

 Presentar tema y familiarizarse 
con los contenidos de la unidad. 

 V                   “La tektonik”                 
 

 Visionado de nuevo, con subtitulos. 
 
 Respuesta a las preguntas interactivas de 

comprensión y corrección conjunta. 
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UNITÉ 6 – ON EST TOUS DIFFERENTS ! - Sesiones 2 y 3 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: describir el físico y el carácter de una persona. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Escucha y lectura de una situación real con los 
personajes del curso: un diálogo describiendo a una 
persona y rps. 

CL 
AA 

SIEE 
 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.62-63 
 
CD  
LP – OP 
 
Página web 
del curso 

 Identificar y distinguir los adjetivos 
para describir la apariencia física y 
el carácter de una persona.  

 Flipped - Visualización de un vídeo sobre los adjetivos 

para describir la apariencia física y el carácter de una 
persona. Lectura de una tabla resumen.  

 Escucha y respuesta a las preguntas de comprensión. 

 Aprender y practicar describir el 
físico y el carácter de una 
persona. 

 Realización de actividades para la práctica de 
describir el físico y el carácter de una persona. 

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Outils  - Lectura de frases útiles para describir el físico 
y el carácter de una persona. 

 Escucha  de la descripción de uno de los personajes 
del curso.  

 Describen el físico y el carácter uno de los personajes 
del curso.  

 En parejas, describen el físico y el carácter de una 
persona famosa.  

 En parejas, describen el físico y el carácter de un 
compañero. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 

 Actividades de refuerzo y ampliación   CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 56-
57 
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UNITÉ 6 – ON EST TOUS DIFFERENTS ! - Sesiones 4 y 5 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: expresar un sentimiento y un dolor. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Lectura de una situación real: un foro de comentarios 
sobre complejos físicos y respuesta a las preguntas. 

CL 
AA 

SIEE 
CD 

CMCT 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.64-65 
 
CD  
LP – OP 
 
Página web 
del curso 

 Conocer e interiorizar el lenguaje 
para expresar un sentimiento. 

 Relación de imágenes con los sentimientos y 
complejos anteriores. 

 Aprender a las partes del cuerpo.  Lectura de una ilustración sobre las partes del cuerpo..  

 Escucha e indicación de las partes del cuerpo de una 
marioneta. 

 Realización de actividades para la identificación y 
práctica oral de las partes del cuerpo. 

 Aprender aspectos gramaticales: 
la expresión avoir mal. 

 Flipped - Visualización de un vídeo gramatical sobre 
la expresión avoir mal. Lectura de una tabla resumen.  

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Compleción de frases útiles para expresar un dolor. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 

 Actividades de refuerzo y ampliación       CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 58-
59 
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UNITÉ 6 – ON EST TOUS DIFFERENTS ! - Sesiones 6 y 7 (90’) 

Actividad: Aprendizaje y práctica del lenguaje en contexto: describir la apariencia física y el carácter de una persona. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Presentar los contenidos en 
relación con una situación real.  

 Escucha de la descripción de una joven y rps. CL 
AA 

SIEE 
CD 

CMCT 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula habitual LE pp.66-67 
 
CD  
LP - OP • Identificar y distinguir el uso del 

verbo mettre. 
 Video - Visualización de un vídeo gramatical sobre el 

uso del verbo mettre. Lectura de una tabla resumen.  

 Practicar de forma oral del 
lenguaje de la lección.  

 Outils  - Compleción de frases con el verbo mettre. 

 Realizar un registro del 
vocabulario aprendido sobre el 
cuerpo humano y los adjetivos 
para describir la apariencia física y 
el carácter de una persona. 

 Respuesta a las preguntas de comprensión de los 
conceptos léxicos aprendidos en la unidad. 

 Realización de fichas de vocabulario con las palabras 
y expresiones aprendidas en la unidad. 

 Aprender aspectos fonológicos: 
l           [ø]   [œ]  

 Audición y repetición de oraciones para identificar y 
practicar l           [ø]   [œ]  

 Numérique - Práctica de actividades interactivas. 

 Reforzar y consolidar lo aprendido. 
 Mejorar la destreza oral y escrita. 
 Adquirir estrategias de mejora del 

aprendizaje. 

 Actividades de refuerzo y ampliación      
 Aprender a aprender  

CL 
AA 

Reflexivo 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula habitual 
/ casa 

CE pp. 60-
62 
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UNITÉ 6 – ON EST TOUS DIFFERENTS ! - Sesión 8 (45’) 

Actividad: Aprender aspectos culturales: la generación Z: la literatura andaluza. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Conocer aspectos culturales 
asociados a la lengua francesa: 
la generación Z. 

 Lectura de un texto sobre la generación Z. 
 Repuesta a las preguntas de comprensión. 
 Relación de los aspectos culturales estudiados con los 

propios en su país. 
 

CL 
AA 

SIEE 
CEC 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Deliberativo 
 

Enseñanza 
directa 
 
Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 
Memorístico 

Aula 
habitual 

 
LE pp.68 
 
LP – OP 
 
PROJECT 
Andalousie 

p.2 

 Conocer aspectos culturales 
asociados a la cultura 
andaluza: la literatura 
andaluza. 

 

PROJECT  - Direction Andalousie !  
 Lectura de un texto sobre Elvira Lindo, la autora del libro 

Manolito Gafotas y respuesta a las preguntas de 

comprensión. 
 Compleción de una ficha biográfica del protagonista de 

Manolito Gafotas. 

 Escritura de una descripción de un personaje de ficción 
favorito. 

   

   

   

 Reforzar y consolidar lo 
aprendido. 

 Actividades de refuerzo y ampliación       CL 
AA 
CEC 

Reflexivo 
 
Práctico 

Enseñanza 
directa 

Aula 
habitual / 
casa 

CE p. 63 
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UNITÉ 6 – ON EST TOUS DIFFERENTS ! - Sesión 9 (45’) 

Actividad: Práctica del lenguaje aprendido en un contexto real (Expérience) 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Practicar la expresión escrita: 
participar en un concurso 
fotográfico.  
 

 Observación de las imágenes y lectura detallada de las 
instrucciones para participar en un concurso fotográfico. 
 

 Consulta de la página web del curso: 
http://www.loisirslacannecy.fr/ y preparación de un 
concurso fotográfico. 

 
 Presentación a los compañeros y exposición en el aula. 
 

CL 
AA 

SIEE 
SC 

CEC 
CD 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
Creativo 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 

Aula 
habitual 

LE pp.69 
 
 
Página web 
del curso 
 
 

 Desarrollar un espíritu crítico 
en la observación y práctica 
real del lenguaje. 

 Debate en clase sobre la actividad realizada. 
 

 

   

   

  

http://www.m7radio.fr/
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UNITÉ 6 – ON EST TOUS DIFFERENTS !  - Sesión 10 (45’) 

Actividad: Repaso y evaluación de los objetivos comunicativos. 

Objetivos Ejercicios CCC 
Procesos 
cognitivos 

Modelos de 
enseñanza 

Escenario Recursos 

 Revisar los contenidos 
trabajados en la unidad. 

 Realización de los ejercicios T’es cap’? de revisión de 
los principales contenidos adquiridos a lo largo de la 
unidad. 
  

 Realización de actividades interactivas centradas en los 
objetivos comunicativos de la unidad: 

- Describir a una persona 

- Expresar un dolor 
- Expresar un sentimiento 

 
 Aclaración de dudas y preparación para el examen de 

final de unidad. 

CL 
AA 

SIEE 
 

Práctico 
 
Reflexivo 
 
Analítico 
 
 

Inductivo 
básico 
 
Formación en 
conceptos 
 

Aula 
habitual 

LE pp.70 
 
 
LP – OP 
 
            
 

 
 

 Reflexión sobre el aprendizaje.  Realización de la actividad de autoevaluación Je sais 
sobre los objetivos iniciales de la unidad. 

 

   

 Valorar los conocimientos 
adquiridos en la unidad. 

 (Opcional) Realización opcional de la prueba de 
evaluación de la unidad. 

 

   

   

 Reforzar y consolidar lo 
aprendido. 
 

 Reciclar y ampliar vocabulario. 

 Actividades de repaso (Bilan) 

 
SIEE 

 
Reflexivo 
 
Práctico 

Enseñanza 
directa 
 

Aula 
habitual / 
casa 

CE pp. 64-65 
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Valoración de lo aprendido 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de 
adquisición 

Instrumentos de 
evaluación 

E
n

 v
ía

s
 d

e
 

a
d

q
u

is
ic

ió
n

 

A
d

q
u

ir
id

o
 

A
v
a

n
z
a
d

o
 

E
x
c

e
le

n
te

 

O
b

s
e
rv

a
c
ió

n
  

P
ru

e
b

a
 e

s
c
ri

ta
 

P
ru

e
b

a
 o

ra
l 

O
tr

o
s
 

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.  

 Ejercicios de fonética (p.66) 

 Escucha de indicaciones para tocar ciertas 
partes del cuerpo. (3b, p.65) 

        

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).  

 Escucha de descripciones de personas. (1b, 
p.70) 

 Escucha de expresiones de dolor. (2a p.70) 

        

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.  

 Escucha de un diálogo describiendo a una 
persona. (1a, 3 p.62) 

        

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. 

 Visionado de un vídeo sobre la diversidad 
 “La tekt   k”  p.61) 

        

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.  

 Presentación del trabajo elaborado en el 
apartado Expérience: participar en un 

concurso fotográfico (p.70)         
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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).  

 Expresión del físico y el carácter de alguien 
(2, p.67; 1a p.70). 

 Expresión de un dolor (3, p.67) 

 Expresión de sus sentimientos (2b, p.64; 3 
p.70) 

 P                            [ø]   [œ]    66  

        

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.  

 Conversación en pareja sobre un dolor. (2b, 
p.70 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

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). 

 Lectura de las consignas de la clase y del 
libro. 

 Lectura de las instrucciones para realizar el 
proyecto de la unidad. (p.69, Expérience) 

        

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. 

 Texto cultural sobre la generación Z en 
Francia (p.68 Visite Guidée) 

        

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. 

 Lectura de un texto sobre Elvira Lindo, la 
autora del libro Manolito Gafotas (1, p.7, 
Direction Andalousie !) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

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.  

 Creación de un proyecto: participación en 
crear un árbol de la solidaridad (p.59, 
Expérience) 

 Escritura de un texto describiendo a una 
persona. (7, p.63) 
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8. Anexo III: Marco Común Europeo de Referencia – CEF 

8.1. El Portfolio en nuestro proyecto 

El Cadre européen commun pour les langues (CECR) es una descripción de 

competencias lingüísticas en seis niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Los contenidos de 

francés para 1º de Secundaria se corresponden aproximadamente con los niveles 

A1.1 y A1.2. Los indicadores se han redactado para ayudar tanto a estudiantes como a 

los profesionales de la educación a normalizar los procedimientos de evaluación. 

Los textos, las tareas y las funciones del libro de texto han sido seleccionados 

cuidadosamente para incluir las destrezas lingüísticas que se subrayan en los niveles 

más bajos del CECR. 

 

EL Porfolio, propuesto por el Consejo de Europa, es una carpeta que guardan los 

alumnos en la que se detallan sus experiencias en relación con las lenguas y el 

aprendizaje de las mismas. 

 

Esto incluye la lengua materna del alumno, así como cualquier otra lengua con la que 

haya entrado en contacto. El Portfolio consta de los siguientes elementos: 

- la experiencia del alumno en francés, 

- los actos de comunicación de los que son capaces de expresar. 

 

Nouvelle Expérience 1 y 2 permiten a los alumnos alcanzar el nivel A1 definido por le 

Cadre Européen Commun de Référence pour les langues. 
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8.2. Evaluación global  

 
Nombre: ____________________________ 
Nacionalidad: ________________________ 
Lengua materna: _____________________ 
Fecha: ______________________________ 
 
Evaluación de las distintas destrezas en lengua extranjera. Marcar con un tic () o una 
cruz (x) para cada nivel A1 o A2 según la descripción de cada destreza. 
 
 A1 A2 

Écouter   

Lire   

Prendre part à une conversation   

S’e pr  er    ’ ra  e  c  t  u   

Écrire   

 

 A1 A2 

Écouter  Reconozco palabras y expresiones muy 
básicas que se usan habitualmente, 
relativas a mí mismo, a mi familia y a mi 
entorno inmediato cuando se habla 
despacio y con claridad.  

 Comprendo frases y el vocabulario más 
habitual sobre temas de interés 
personal (información personal y 
familiar muy básica, compras, lugar de 
residencia, empleo).  
Soy capaz de captar la idea principal de 
avisos y mensajes breves, claros y 
sencillos. 

Lire  Comprendo palabras y nombres 
conocidos y frases muy sencillas, por 
ejemplo las que hay en letreros, carteles 
y catálogos. 

 Soy capaz de leer textos muy breves y 
sencillos. Sé encontrar información 
específica y predecible en escritos 
sencillos y cotidianos como anuncios 
publicitarios, prospectos, menús y 
horarios y comprendo cartas personales 
breves y sencillas. 

Prendre part à 
une 
conversation 

 Puedo participar en una conversación 
de forma sencilla siempre que la otra 
persona esté dispuesta a repetir lo que 
ha dicho o a decirlo con otras palabras y 
a una velocidad más lenta y me ayude a 
formular lo que intento decir. 
Planteo y contesto preguntas sencillas 
sobre temas de necesidad inmediata o 
asuntos muy habituales. 

 Puedo comunicarme en tareas sencillas 
y habituales que requieren un 
intercambio simple y directo de 
información sobre actividades y asuntos 
cotidianos. 
Soy capaz de realizar intercambios 
sociales muy breves, aunque, por lo 
general, no puedo comprender lo 
suficiente como para mantener la 
conversación por mí mismo. 

S’exprimer 
oralement en 
continu 

 Utilizo expresiones y frases sencillas 
para describir el lugar donde vivo y las 
personas que conozco. 

 Utilizo una serie de expresiones y frases 
para describir con términos sencillos a 
mi familia y otras personas, mis 
condiciones de vida, mi origen 
educativo y mi trabajo actual o el último 
que tuve. 
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Écrire  Soy capaz de escribir postales cortas y 
sencillas, por ejemplo para enviar 
felicitaciones. 

 Sé rellenar formularios con datos 
personales, por ejemplo mi nombre, mi 
nacionalidad y mi dirección en el 
formulario del registro de un hotel. 

 Soy capaz de escribir notas y mensajes 
breves y sencillos relativos a mis 
necesidades inmediatas. 

 Puedo escribir cartas personales muy 
sencillas, por ejemplo agradeciendo 
algo a alguien. 
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8.3. FIN DE L’ANNEE: AUTO-EVALUATION 

 
Nom: ___________________________ 
Nationalité: ______________________ 
Première langue: __________________ 
Date: ___________________________ 
 
Évalue tes habilités dans chaque domaine de la langue. Lis les descriptions des 
compétences pour les niveaux A1 ou A 
2. Ensuite, met un tic () ou une croix (x) sur le tableau. 
 

 A1 A2 

Écouter   

Lire   

Prendre part à une conversation   

S’e pr  er    ’ ra  e  c  t  u   

Écrire   

 

 A1 A2 

Écouter  Je peux comprendre des mots familiers et 
des expressions très courantes au sujet de 
moi-même, de ma famille et de 
l'environnement concret et immédiat, si les 
gens parlent lentement et distinctement. 

 

 Je peux comprendre des expressions et un 
vocabulaire très fréquent relatifs à ce qui me 
concerne de très près (par ex. moi-même, 
                         ’              
proche, le travail). Je peux saisir l'essentiel 
d'annonces et de messages simples et clairs. 

Lire  Je peux comprendre des noms familiers, des 
mots ainsi que des phrases très simples, par 
exemple dans des annonces, des affiches ou 
des catalogues. 

 Je peux lire des textes courts très simples. Je 
peux trouver une information particulière 
prévisible dans des documents courants 
comme les publicités, les prospectus, les 
menus et les horaires et je peux comprendre 
des lettres personnelles courtes et simples. 

Prendre part à 
une 
conversation 

 Je peux communiquer, de façon simple, à 
condition que l'interlocuteur soit disposé à 
répéter ou à reformuler ses phrases plus 
lentement et à m'aider à formuler ce que 
j'essaie de dire. Je peux poser des questions 
simples sur des sujets familiers ou sur ce 
      ’                                   
répondre à de telles questions. 

 Je peux communiquer lors de tâches simples 
et habituelles ne demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct sur des sujets 
et des activités familiers. Je peux avoir des 
échanges très brefs même si, en règle 
générale, je ne comprends pas assez pour 
poursuivre une conversation. 

S’exprimer 
oralement en 
continu 

 Je peux utiliser des expressions et des 
phrases simples pour décrire mon lieu 
d'habitation et les gens que je connais. 

 Je peux utiliser une série de phrases ou 
d'expressions pour décrire en termes simples 
ma famille et d'autres gens, mes conditions 
de vie, ma formation et mon activité 
professionnelle actuelle ou récente. 

Écrire  Je peux écrire une courte carte postale 
simple, par exemple de vacances. Je peux 
porter des détails personnels dans un 
questionnaire, inscrire par exemple mon 
nom, ma nationalité et mon adresse sur une 
fiche d'hôtel. 

 Je peux écrire des notes et messages 
simples et courts. Je peux écrire une lettre 
personnelle très simple, par exemple de 
remerciements. 

 


