
CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º DE ESO
 

 

UNITÉ 0

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
Saludar
Presentarse, presentar a alguien.
Decir su color preferido
GRAMATICA:
Comment tu t’appelles?
S’appeler: je, tu, il / elle
Comment ça va ?
Qui est-ce ? C’est…
VOCABULARIO :
Palabras transparentes.
Los saludos.
El alfabeto.
Los colores.
Los números de 0 a 20.
SONIDOS Y GRAFIAS:
Ritmo de la frase. 
Sensibilización en las entonaciones interrogativas y exclamativas. 
CIVILIZACIÓN:
Uso de los saludos.
Personajes francófonos famosos.

 
 

UNITÉ 1

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
Identificar y describir un objeto.
Comunicar en clase. 
Hablar de su horario en el instituto.
GRAMATICA :
Artículos definidos e indefinidos.
Qu’est-ce que c’est ? C’est…
VOCABULARIO :
El material de clase y los materiales escolares. 
Los colores.
Los días de la semana. 
SONIDOS Y GRAFIAS:
El sonido [õ].
La grafía “ai” y su pronunciación [ε]
CIVILIZACIÓN:
La escuela en Francia: sistema escolar, horarios y materias, instalaciones…



UNITÉ 2

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
Pedir informaciones sobre alguien. 
Expresar sus gustos. 
Describir a alguien.
Decir la fecha. 
GRAMATICA :
Verbos en –er : je, tu, il / elle.
El verbo être.
El femenino de los adjetivos.
El plural.
VOCABULARIO :
Los meses del año. 
Los números de 20 a 31.
Deportes y ocio. 
Los adjetivos de descripción.
SONIDOS Y GRAFIAS:
Los sonidos: [y], [R] y l e muda.
CIVILIZACIÓN:
Los deportes. 
Algunas fiestas en Francia. 
Los símbolos de Francia. 

 

UNITÉ 3

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
Hacer apreciaciones.
Describir acciones.
Hablar de ecología.
GRAMATICA :
La negación.
Verbos en –er : nous, vous, ils / elles ; formas afirmativas y negativas. 
On = nous.
VOCABULARIO :
Los verbos de acctión.
Reciclaje y ecología. 
Los números hasta 100.
SONIDOS Y GRAFIAS:
El sonido correspondiente a las grafías “j” y “g”.
El sonido [ã].
Las grafías “au” y “eau” y su pronunciación [o].
CIVILIZACIÓN:
Gestos ecológicos y cotidianos. 
La geografía de Francia.



 

UNITÉ 4

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
Situar en el espacio. 
Preguntar y decir la edad. 
Hablar de su familia. 
Entender órdenes o consejos. 
Expresar la pertenencia. 
GRAMATICA :
Las preposiciones de lugar. 
Los adjetivos posesivos. 
El verbo avoir.
El imperativo afirmativo. (reconocerlo)
VOCABULARIO :
Las partes del cuerpo. 
La familia.  
SONIDOS Y GRAFIAS:
Los sonidos: [Ø], [z].
La “liaison” y la “s” final. 
CIVILIZACIÓN:
Origen  de  los  nombres  de  familia,  apellidos  de  familia  más  corrientes  (e
insólitos) en Francia. 

 

UNITÉ 5

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
Hacer las compras y hacer comentarios sobre la ropa. 
Preguntar y decir la causa. 
Preguntar y decir la hora. 
Hablar de las tareas cotidianas. 
GRAMATICA :
Los adjetivos demostrativos. (Sensibilización)
El verbo mettre. (Sensibilización
Pourquoi… parce que…
El verbo faire.
VOCABULARIO :
La ropa y la hora.
Las fórmulas de  cortesía (empleo de tu y vous).
SONIDOS Y GRAFIAS:
Los sonidos: [v] y [œR].
La grafía “oi” y su pronunciación [wa].
CIVILIZACIÓN:
La ropa y los estilos. 
París: monumentos, museos, arquitectura, gastronomía…



UNITÉ 6

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
Proponer, pedir, rechazar alimentos. 
Hablar de sus comidas. 
Hablar de su vida cotidiana. 
GRAMATICA :
Los artículos “partitivos”. (Sensibilización)
El verbo prendre. (Sensibilización)
Los verbos pronominales. 
VOCABULARIO :
Los alimentos. 
Las comidas.
Las actividades cotidianas. 
SONIDOS Y GRAFIAS:
Los sonidos: [Ẽ] y [∫].
Las grafías: in, ein, ain, aim y su pronunciación [Ẽ].
CIVILIZACIÓN:
Alimentación y el consumo responsable. 

FRANCÉS Curso: 2ºESO

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales

CONTENIDOS: 

 Estrategias de comprensión:  

Movilizar  información  previa  sobre  tipo  de  tarea  y  tema.  Identificar  el  tipo  textual,
adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales). Formular hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferir y formular de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos
significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…).
Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Lenguaje no verbal. 

 Funciones comunicativas:  



Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales.  Descripción  de
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de
acontecimientos  pasados  y  situaciones  presentes,  y  expresión  de   sucesos  futuros.
Petición  y  ofrecimiento  de  información  e  indicaciones.  Expresión  de  la  orden,  la
autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización de un discurso sencillo.

 Estructuras sintáctico-discursivas:  

Afirmación  (phrases  affirmatives).  Negación  (ne  …  pas,  ne…  rien,  ne  …  jamais).
Interrogación (Que…? quoi ? ; réponse (si, pronom tonique + oui/non, pronom tonique).
Expresión  de  relaciones  lógicas:  Conjunción  (et).  Disyunción  (ou).  Oposición  (parce
que).  Expresión  del  tiempo  verbal:  Presente.  Pasado  (passé  composé).  Futuro  (futur
proche). Expresión del aspecto: Durativo (être en train de + Inf.). Necesidad (Il faut +
Inf.).  Obligación  (il   faut  +  Inf.  ,  devoir,  impératif).  Expresión  de  la  existencia
(présentatifs  (c´est,  ce  sont;  voilà)).  Expresión  de  la  entidad  (articles,  genre,  noms,
adjectifs démonstratifs). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la
posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). Expresión de la cantidad: Número
(singulier/pluriel réguliers et irréguliers fréquents). Numerales (nombres cardinaux (1 à
1000),  nombres ordinaux (1er à  10e).)  Cantidad (articles partitifs ;  un peu,  trop,  une
boîte,  un  paquet,  un  tube…).  Expresión  del  grado  (très).  Expresión  del  espacio:
Preposiciones  y  adverbios  de:  Lugar  (ex.  sur).  Posición  (ex.  en  face  de).  Distancia
(ex.loin). Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)).
Indicaciones de tiempo (hier, demain…). Duración (de… à). Anterioridad (ex. avant).
Posterioridad (ex. plus tard). Secuencia (ex. ensuite). Frecuencia (une/deux/… fois par…
ex. une fois par semaine…). 

 Léxico básico de uso común:  

Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida
diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Partes del
cuerpo. Educación y estudio. Alimentación y restauración. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCI
AS CLAVE

Crit.FR.1.1.  Identificar  el  sentido  general  y  la  información  más
importante  en  textos  orales  breves  sencillos   y  bien  estructurados,
transmitidos  de  viva  voz  o  por  medios  técnicos  y  articulados  a
velocidad  lenta,  en  un  registro  neutro,  y  que  versen  sobre  asuntos
habituales  en  situaciones  cotidianas  o  sobre  aspectos  concretos  de
temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, CCL



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

Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias  adecuadas para la
comprensión  del  sentido  general,  los  puntos  principales  o  la
información general de textos siempre con la sencillez que requiere su
nivel. 

CCL-CAA

Crit.FR.1.3.  Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto  los
aspectos  socioculturales  y  sociolingüísticos  sencillos,  concretos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades
de  ocio),  condiciones  de  vida  y  entorno,  relaciones  interpersonales
(entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público),
comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto
visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CCL-CSC

Crit.FR.1.4.  Distinguir  la  función  o  funciones  comunicativas
principales del texto (p. e. una petición de información, un aviso o una
sugerencia) y un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes,
así como patrones discursivos de uso común relativos a la organización
textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). 

CCL

Crit.FR.1.5.  Aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos
adecuados y esenciales sobre los constituyentes y la organización de
patrones  sintácticos  y  discursivos  de  uso  más  frecuente  en  la
comunicación oral, así como sus significados generales asociados (p. e.
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

CCL-CAA

Crit.FR.1.6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos
cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados con
los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con
apoyo  visual,  los  significados  de  palabras  y  expresiones  que  se
desconocen. 

CCL

Crit.FR.1.7.  Discriminar  patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de
entonación  de  uso  frecuente  más  comunes  de  acuerdo  a  su  nivel  y
reconocer los significados e intenciones comunicativas más generales
relacionados con los mismos. 

CCL

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 2:   Producción de textos orales: Expresión e interacción

CONTENIDOS: 

 Estrategias de producción: 

 Planificación:  

Comprender  el  mensaje  con claridad,  distinguiendo su  idea  o  ideas  principales  y  su
estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  Movilizar y coordinar  las propias
competencias  generales  y  comunicativas  con  el  fin  de  realizar  eficazmente  la  tarea
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir...). Localizar y usar
adecuadamente  recursos  lingüísticos  o  temáticos  (uso de un diccionario o  gramática,
obtención de ayuda...). 

 Ejecución: 

Expresar  el  mensaje  con  claridad  y  coherencia,  estructurándolo  y  ajustándose  a  los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo
los conocimientos previos. Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes
procedimientos:  Lingüísticos:  Definir  o  parafrasear  un  término  o  expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar
acciones  que  aclaren  el  significado.  Usar  lenguaje  corporal  culturalmente  pertinente
(gestos,  expresiones  faciales,  posturas,  contacto  visual  o  corporal,  proxémica).  Usar
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Lenguaje no verbal. 

 Funciones comunicativas:  

Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales.  Descripción  de
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de
acontecimientos  pasados  y  situaciones  presentes,  y  expresión  de   sucesos  futuros.
Petición  y  ofrecimiento  de  información  e  indicaciones.  Expresión  de  la  orden,  la
autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización de un discurso sencillo.

 Estructuras sintáctico-discursivas:  

Afirmación  (phrases  affirmatives).  Negación  (ne  …  pas,  ne…  rien,  ne  …  jamais).
Interrogación (Que…? quoi ? ; réponse (si, pronom tonique + oui/non, pronom tonique).
Expresión  de  relaciones  lógicas:  Conjunción  (et).  Disyunción  (ou).  Oposición  (parce



que).  Expresión  del  tiempo  verbal:  Presente.  Pasado  (passé  composé).  Futuro  (futur
proche). Expresión del aspecto: Durativo (être en train de + Inf.). Necesidad (Il faut +
Inf.).  Obligación  (il   faut  +  Inf.  ,  devoir,  impératif).  Expresión  de  la  existencia
(présentatifs  (c´est,  ce  sont;  voilà)).  Expresión  de  la  entidad  (articles,  genre,  noms,
adjectifs démonstratifs). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la
posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). Expresión de la cantidad: Número
(singulier/pluriel réguliers et irréguliers fréquents). Numerales (nombres cardinaux (1 à
1000),  nombres ordinaux (1er à  10e).)  Cantidad (articles partitifs ;  un peu,  trop,  une
boîte,  un  paquet,  un  tube…).  Expresión  del  grado  (très).  Expresión  del  espacio:
Preposiciones  y  adverbios  de:  Lugar  (ex.  sur).  Posición  (ex.  en  face  de).  Distancia
(ex.loin). Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)).
Indicaciones de tiempo (hier, demain…). Duración (de… à). Anterioridad (ex. avant).
Posterioridad (ex. plus tard). Secuencia (ex. ensuite). Frecuencia (une/deux/… fois par…
ex. une fois par semaine…). 

 Léxico básico de uso común:  

Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida
diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Partes del
cuerpo. Educación y estudio. Alimentación y restauración. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCI
AS CLAVE

Crit.FR.2.1.  Producir  textos  breves  y  sencillos  lo  bastante
comprensibles de acuerdo a su nivel, tanto en conversación cara a cara
como por  teléfono  u  otros  medios  técnicos,  en  un registro  neutro  o
informal,  con un lenguaje muy sencillo,  en los que se da,  solicita  e
intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o
de interés personal y educativo, aunque se produzcan interrupciones o
vacilaciones,  se  hagan necesarias  las  pausas y  la reformulación para
organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga
que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. Aunque se cometan
errores. 

CCL-CSC

Crit.FR.2.2.  Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  simples  más
adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves
y  de  estructura  muy  simple  y  clara,  utilizando,  entre  otros,
procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los
que se  dispone,  o  la  reformulación o explicación de elementos  y  la
memorización.

CCL-CSC

Crit.FR.2.3.  Incorporar  a  la  producción del  texto  oral  monológico oCCL-CSC



dialógico  los  conocimientos  adecuados  socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  relaciones  interpersonales,
comportamiento  y  convenciones  sociales   respetando  las  normas  de
cortesía más usuales. 

Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones más comunes demandadas por
el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de
dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común
para organizar el texto.

CCL-CSC

Crit.FR.2.5.  Mostrar  control  sobre  un  repertorio  más  limitado  de
estructuras sintácticas de uso muy frecuente y de mecanismos sencillos
de  cohesión y  coherencia  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,
espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y  conectores  y  marcadores
conversacionales de uso muy frecuente).

CCL-CSC

Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral correspondiente
a su nivel para comunicar información y opiniones breves, sencillas y
concretas, en situaciones habituales y cotidianas.

CCL-CSC

Crit.FR.2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible,
aunque  resulte  evidente  el  acento  extranjero,  se  cometan  errores  de
pronunciación  frecuentes,  y  los  interlocutores  tengan  que  solicitar
repeticiones o aclaraciones.

CCL-CSC

Crit.FR.2.8.  Manejar  frases  cortas  y  fórmulas  sencillas  para
desenvolverse  de  manera  suficiente  en  breves  intercambios  en
situaciones  habituales  y  cotidianas,  aunque  haya  que  interrumpir  el
discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar la
comunicación.

CCL-CSC

Crit.FR.2.9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente
estructurados, utilizando fórmulas o gestos muy simples para tomar o
mantener  el  turno de  palabra,  aunque puedan darse  desajustes  en  la
adaptación al interlocutor.

CCL-CSC

 

BLOQUE 3:   Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS: 

 Estrategias de comprensión:  

Movilizar  información  previa  sobre  tipo  de  tarea  y  tema.  Identificar  el  tipo  textual,
adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general,
información esencial, puntos principales). Formular hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferir y formular de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos



significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…).
Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Lenguaje no verbal. 

 Funciones comunicativas:  

Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales.  Descripción  de
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de
acontecimientos  pasados  y  situaciones  presentes,  y  expresión  de   sucesos  futuros.
Petición  y  ofrecimiento  de  información  e  indicaciones.  Expresión  de  la  orden,  la
autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización de un discurso sencillo.

 Estructuras sintáctico-discursivas:  

Afirmación  (phrases  affirmatives).  Negación  (ne  …  pas,  ne…  rien,  ne  …  jamais).
Interrogación (Que…? quoi ? ; réponse (si, pronom tonique + oui/non, pronom tonique).
Expresión  de  relaciones  lógicas:  Conjunción  (et).  Disyunción  (ou).  Oposición  (parce
que).  Expresión  del  tiempo  verbal:  Presente.  Pasado  (passé  composé).  Futuro  (futur
proche). Expresión del aspecto: Durativo (être en train de + Inf.). Necesidad (Il faut +
Inf.).  Obligación  (il   faut  +  Inf.  ,  devoir,  impératif).  Expresión  de  la  existencia
(présentatifs  (c´est,  ce  sont;  voilà)).  Expresión  de  la  entidad  (articles,  genre,  noms,
adjectifs démonstratifs). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la
posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). Expresión de la cantidad: Número
(singulier/pluriel réguliers et irréguliers fréquents). Numerales (nombres cardinaux (1 à
1000),  nombres ordinaux (1er à  10e).)  Cantidad (articles partitifs ;  un peu,  trop,  une
boîte,  un  paquet,  un  tube…).  Expresión  del  grado  (très).  Expresión  del  espacio:
Preposiciones  y  adverbios  de:  Lugar  (ex.  sur).  Posición  (ex.  en  face  de).  Distancia
(ex.loin). Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)).
Indicaciones de tiempo (hier, demain…). Duración (de… à). Anterioridad (ex. avant).
Posterioridad (ex. plus tard). Secuencia (ex. ensuite). Frecuencia (une/deux/… fois par…
ex. une fois par semaine…). 

 Léxico básico de uso común:  

Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida
diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Partes del
cuerpo. Educación y estudio. Alimentación y restauración. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCI



AS CLAVE

Crit.FR.3.1  Identificar  la  idea  general,  los  puntos  más  relevantes  e
información importante en textos sencillos, tanto en formato impreso
como en  soporte  digital,  breves  y  bien  estructurados  escritos  en  un
registro  neutro  o  informal,  que  traten  de  asuntos  habituales  en
situaciones cotidianas y familiares, de aspectos concretos de temas de
interés personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un
léxico limitado de uso frecuente con ayuda visual.

CCL

Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas de
acuerdo a su nivel para la comprensión de la idea general, los puntos
más relevantes e información importante del texto con ayuda visual. CCL

Crit.FR.3.3.  Conocer,  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto,  los
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de
vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en
el  centro  educativo,  en  el  ámbito  público),  y  convenciones  sociales
(costumbres, tradiciones). 

CCL-CSC

Crit.FR.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas esenciales
del texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como
patrones discursivos muy sencillos de uso muy común relativos a la
organización textual simple (introducción del tema, cambio temático, y
cierre textual).

CCL

Crit.FR.3.5. Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la
organización  de  estructuras  sintácticas  adecuadas  a  su  nivel  en  la
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p.
e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

CCL-CAA

Crit.FR.3.6.  Reconocer  léxico  escrito  de  uso  frecuente  relativo  a
asuntos  cotidianos  y  a  aspectos  concretos  de  temas  generales  o
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto
y  del  cotexto,  con  apoyo  visual,  los  significados  de  palabras  y
expresiones que se desconocen. 

CCL

Crit.FR.3.7.  Reconocer  las  principales  convenciones  ortográficas,
tipográficas  y  de  puntuación  más  simples  y  frecuentes,  así  como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados
asociados. CCL

 

 



 

 

 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción

CONTENIDOS: 

 Estrategias de producción: 

 Planificación:  

Comprender  el  mensaje  con claridad,  distinguiendo su  idea  o  ideas  principales  y  su
estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro
y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  Movilizar y coordinar  las propias
competencias  generales  y  comunicativas  con  el  fin  de  realizar  eficazmente  la  tarea
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir...). Localizar y usar
adecuadamente  recursos  lingüísticos  o  temáticos  (uso de un diccionario o  gramática,
obtención de ayuda...). 

 Ejecución: 

Expresar  el  mensaje  con  claridad  y  coherencia,  estructurándolo  y  ajustándose  a  los
modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo
los conocimientos previos. Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes
procedimientos:  Lingüísticos:  Definir  o  parafrasear  un  término  o  expresión.
Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar
acciones  que  aclaren  el  significado.  Usar  lenguaje  corporal  culturalmente  pertinente
(gestos,  expresiones  faciales,  posturas,  contacto  visual  o  corporal,  proxémica).  Usar
sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Lenguaje no verbal. 

 Funciones comunicativas:  

Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales.  Descripción  de
cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de
acontecimientos  pasados  y  situaciones  presentes,  y  expresión  de   sucesos  futuros.
Petición  y  ofrecimiento  de  información  e  indicaciones.  Expresión  de  la  orden,  la
autorización y la prohibición. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y
organización de un discurso sencillo.

 Estructuras sintáctico-discursivas:  



Afirmación  (phrases  affirmatives).  Negación  (ne  …  pas,  ne…  rien,  ne  …  jamais).
Interrogación (Que…? quoi ? ; réponse (si, pronom tonique + oui/non, pronom tonique).
Expresión  de  relaciones  lógicas:  Conjunción  (et).  Disyunción  (ou).  Oposición  (parce
que).  Expresión  del  tiempo  verbal:  Presente.  Pasado  (passé  composé).  Futuro  (futur
proche). Expresión del aspecto: Durativo (être en train de + Inf.). Necesidad (Il faut +
Inf.).  Obligación  (il   faut  +  Inf.  ,  devoir,  impératif).  Expresión  de  la  existencia
(présentatifs  (c´est,  ce  sont;  voilà)).  Expresión  de  la  entidad  (articles,  genre,  noms,
adjectifs démonstratifs). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la
posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). Expresión de la cantidad: Número
(singulier/pluriel réguliers et irréguliers fréquents). Numerales (nombres cardinaux (1 à
1000),  nombres ordinaux (1er à  10e).)  Cantidad (articles partitifs ;  un peu,  trop,  une
boîte,  un  paquet,  un  tube…).  Expresión  del  grado  (très).  Expresión  del  espacio:
Preposiciones  y  adverbios  de:  Lugar  (ex.  sur).  Posición  (ex.  en  face  de).  Distancia
(ex.loin). Expresión del tiempo: Puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le soir)).
Indicaciones de tiempo (hier, demain…). Duración (de… à). Anterioridad (ex. avant).
Posterioridad (ex. plus tard). Secuencia (ex. ensuite). Frecuencia (une/deux/… fois par…
ex. une fois par semaine…). 

 Léxico básico de uso común:  

Identificación personal. Países y nacionalidades. Vivienda y hogar. Actividades de la vida
diaria. Familia y amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Partes del
cuerpo. Educación y estudio. Alimentación y restauración. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCI
AS CLAVE

Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos muy breves,
muy  sencillos  y  de  estructura  clara  sobre  temas  habituales  en
situaciones  cotidianas  o  del  propio  interés,  en  un  registro  neutro  o
informal,  utilizando  recursos  básicos  de  cohesión,  las  convenciones
ortográficas  básicas  y  los  signos  de  puntuación  más  frecuentes  y
adecuados a su nivel. 

CCL-CD

Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias más frecuentes para elaborar
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos,
fórmulas y modelos familiares para el alumno. 

CCL-CAA-CD 



Crit.FR.4.3.  Incorporar  a  la  producción del  texto escrito  sencillo  los
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a
relaciones  interpersonales,  comportamiento  y  convenciones  sociales,
respetando las normas de cortesía simples y de la netiqueta más simples
en los contextos respectivos. 

CCL-CD 

Crit.FR.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito
comunicativo  adecuado  a  su  nivel,  utilizando  los  exponentes  más
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más
habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

CCL

Crit.FR.4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras
sintácticas  básicas  de  uso  frecuente  y  emplear  para  comunicarse
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención
comunicativa  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y
temporal,  yuxtaposición,  y conectores y marcadores discursivos muy
frecuentes). 

CCL 

Crit.FR.4.6. Conocer y utilizar un repertorio  léxico limitado, escrito
suficiente para comunicar información y breves, simples y directos en
situaciones  habituales  y  cotidianas.  Siempre  de  acuerdo al  nivel  del
alumno. 

CCL-CAA-CD

Crit.FR.4.7.  Conocer  y  aplicar,  de  manera  suficiente  para  que  el
mensaje principal quede claro, siempre de acuerdo a su nivel, los signos
de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas
básicas  (p.  e.  uso  de  mayúsculas  y  minúsculas),  así  como  las
convenciones ortográficas más frecuentes en la redacción de textos muy
breves en soporte digital.

CCL-CAA-CD

 CONTENIDOS MINIMOS 3º de ESO 

UNITÉ 0 .

 Comunicativos.‐

Hablar de la vuelta al cole. Conocer a sus compañeros.Hablar gustos y costumbres.

 Gramática.‐

El presente.

 Vocabulario.‐

Sentimientos. El instituto.

 Fonética.‐

La entonación.



UNITE 1.

 Comunicación.‐

Presentar y describir a alguien. Decir la nacionalidad. Hablar de la personalidad.

 Gramática.‐

Il est/ C´est. Pronombres relativos. Genero de los adjetivos. Preposiciones con los 
países.

 Vocabulario.‐

Paises y nacionalidades. Adjetivos de personalidad.

 Fonética.‐ 

Pronunciación de nasales.

UNITE 2.

 Comunicación.‐

Describir el aspecto de alguien. Expresar gustos. Contar anécdotas pasadas.

 Gramática.‐

La negación con RIEN; JAMAIS. Los adverbios de intensidad. El passé composé.

 Vocabulario.‐

La ropa y los complementos. La descripción física.

 Fonética.‐

Pronunciación de nasales.

 

UNITE 3.

 Comunicación.‐

Expresar sensaciones y emociones. Hacer recomendaciones. Dar la opinión. Hablar de 
proyectos y planes (sensibilización)

 Gramática.‐

El futuro simple. Il faut, Avoir besoin de, Devoir

 Vocabulario.‐



Sensaciones y emociones. Expresiones de tiempo. Expresiones de opinión.

 Fonética.‐

Los sonidos (S),(Z).

 

UNITE 4.‐

 Comunicación.‐ 

Orientarse en una ciudad. Preguntar e indicar un camino. Construir un relato en 
pasado. Describir lugares (sensibilización).

 Gramática.‐

El pronombre Y. El imperfecto y el passé composé.

 Vocabulario.‐

La ciudad. Preposiciones de lugar. 

 Fonética.‐

pronunciación de las bilabiales. (P) (T) (K)

UNITE 5.

 Comunicación.‐

Hablar de las tareas domésticas. Expresar la indignación. Expresar la frecuencia. 
Agradecer.

 Gramática.‐

La negación con PLUS, PERSONNE. Los pronombres personales de objeto directo e 
indirecto.

 Vocabulario.‐

Las tareas domésticas. Las relaciones personales (sensibilización). La frecuencia 
(reconocerlo).

 Fonética.‐

Los sonidos ( d ), (B ) y (G ).

 

UNITE 6.

 Comunicación.‐



Comparar objetos. Hablar de recuerdos de infancia.

 Gramática.‐

El comparativo y el superlativo. El imperfecto.

 Vocabulario.‐

Expresiones de tiempo. Las redes sociales.

 Fonética.‐

Los sonidos( sk ), (sp), y (st).

4º de ESO

BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales

CONTENIDOS: 

 Estrategias de comprensión: 

 Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar tipo textual, adaptando la

comprensión   al  mismo.   Distinguir   tipos   de   comprensión   (sentido   general,   información

esencial,  puntos  principales  y  detalles   relevantes).  Formular  hipótesis   sobre   contenido  y

contexto.   Inferir   y   formular  hipótesis   sobre   significados   a  partir  de   la   comprensión  de

elementos   significativos,   lingüísticos   y   paralingüísticos   (formación   de   palabras,

onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones   sociales,  normas  de   cortesía   y   registros.   Interés  por   conocer   costumbres,

valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.

 Funciones comunicativas:  

Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales.  Descripción  de  cualidades

físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos

pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión

de sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos

de  vista,   consejos,  advertencias   y  avisos.  Expresión  de   la   voluntad,   la  autorización   y   la

prohibición.  Formulación de sugerencias, deseos condiciones e hipótesis. Establecimiento y

mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras sintáctico‐discursivas:  



Afirmación   (oui,   si).   Negación   (ne…aucun,   ni…ni,   ne…jamais,   ne...rien).  Expresión   de

relaciones   lógicas:   Conjunción   (aussi,   en   plus…).   Disyunción   (ex.   ou   bien).

Oposición/concesión (par contre, en revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, grâce à…).

Explicación   (ex.  c´est‐à  dire).  Expresión  de   relaciones   temporales   (avant/  après  de  +   Inf.,

aussitôt).  Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé, imparfait). Futuro

(futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Habitual (souvent, parfois...).

Incoativo   (futur  proche;  ex:   je  vais  partir  en  cinq  minutes).  Terminativo   (ex.  arrêter  de).

Necesidad   (il   faut,  avoir  besoin  de...).  Obligación   (devoir,   il   faut,   impératif…).  Prohibición

(défense de, interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire

qqch). Consejo (conseiller de,  à ta place + conditionnel). Intención/deseo (avoir l’intention de

faire  qqch,  avoir  envie  de   faire  qqch.,  décider  de   faire  qqch.).  Expresión  de   la  existencia

(présentatifs). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs

et  pronoms  possessifs).  Expresión  de   la  cantidad:  Número   (pluriels   irréguliers).  Numerales

(chiffres cardinaux et ordinaux (50e à 100e), beaucoup de monde, quelques, tout le monde,

plusieurs…). Cantidad (articles partitifs  ; un paquet,  une boîte…).  Expresión del grado (très,

vraiment...).  Expresión  del  espacio   (prépositions  et  adverbes  de   lieu,  position,  distance,

mouvement, direction,  provenance, destination;  pronom « y »).  Indicaciones  de tiempo (la

semaine  dernière,   le  mois  dernier,  dans  deux  semaines…).  Posterioridad   (ensuite,  puis…).

Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). Simultaneidad (pendant, alors que…).  Frecuencia

(toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, jamais…).  

 Léxico de uso común:  

Identificación  personal.  Vivienda,  hogar  y  entorno.  Actividades  de   la  vida  diaria.  Familia  y

amigos.  Trabajo  y  ocupaciones.  Tiempo   libre,  ocio  y  deporte.  Viajes  y  vacaciones.  Salud  y

cuidados   físicos.  Educación  y  estudio.  Compras  y  actividades  comerciales.  Alimentación  y

restauración. Clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

Bloque 2

CONTENIDOS: 

 Estrategias de producción: 

 Planificación:  

  Comprender   el  mensaje   con   claridad,   distinguiendo   su   idea   o   ideas   principales   y   su

estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la

estructura de discurso adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias



generales  y  comunicativas  con  el  fin  de  realizar  eficazmente   la  tarea  (repasar  qué  se  sabe

sobre el tema, qué se puede o se quiere decir…). Localizar y usar adecuadamente recursos

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...).

 Ejecución: 

Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos y

fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la

tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar

las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos previos.

Compensar   las  carencias   lingüísticas  mediante   los  siguientes  procedimientos:  Lingüísticos:

Modificar  palabras  de  significado  parecido.  Definir  o  parafrasear  un   término  o  expresión.

Paralingüísticos   y   paratextuales:   Pedir   ayuda.   Señalar   objetos,   usar   deícticos   o   realizar

acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos,

expresiones   faciales,   posturas,   contacto   visual   o   corporal,   proxémica).   Usar   sonidos

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones   sociales,  normas  de   cortesía   y   registros.   Interés  por   conocer   costumbres,

valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.

 Funciones comunicativas:  

Iniciación  y  mantenimiento  de  relaciones  personales  y  sociales.  Descripción  de  cualidades

físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de acontecimientos

pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión

de  sucesos futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos

de  vista,   consejos,  advertencias   y  avisos.  Expresión  de   la   voluntad,   la  autorización   y   la

prohibición. Formulación de sugerencias, deseos   condiciones e hipótesis. Establecimiento y

mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras sintáctico‐discursivas:  

Afirmación   (oui,   si).   Negación   (ne…aucun,   ni…ni,   ne…jamais,   ne...rien).  Expresión   de

relaciones   lógicas:   Conjunción   (aussi,   en   plus…).   Disyunción   (ex.   ou   bien).

Oposición/concesión (par contre, en revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, grâce à…).

Explicación   (ex.  c´est‐à  dire).  Expresión  de   relaciones   temporales   (avant/  après  de  +   Inf.,

aussitôt).  Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé, imparfait). Futuro

(futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Habitual (souvent, parfois...).

Incoativo   (futur  proche;  ex:   je  vais  partir  en  cinq  minutes).  Terminativo   (ex.  arrêter  de).

Necesidad   (il   faut,  avoir  besoin  de...).  Obligación   (devoir,   il   faut,   impératif…).  Prohibición

(défense de, interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la permission à qq’un de faire

qqch). Consejo (conseiller de,  à ta place + conditionnel). Intención/deseo (avoir l’intention de

faire  qqch,  avoir  envie  de   faire  qqch.,  décider  de   faire  qqch.).  Expresión  de   la  existencia



(présentatifs). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs

et  pronoms  possessifs).  Expresión  de   la  cantidad:  Número  (pluriels   irréguliers).  Numerales

(chiffres cardinaux et ordinaux (50e à 100e), beaucoup de monde, quelques, tout le monde,

plusieurs…). Cantidad (articles partitifs  ; un paquet,  une boîte…).  Expresión del grado (très,

vraiment...).  Expresión  del  espacio   (prépositions  et  adverbes  de   lieu,  position,  distance,

mouvement, direction,  provenance, destination;  pronom « y »).  Indicaciones  de tiempo (la

semaine  dernière,   le  mois  dernier,  dans  deux  semaines…).  Posterioridad   (ensuite,  puis…).

Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…).  Simultaneidad (pendant, alors que…).  Frecuencia

(toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, jamais…).  

 Léxico de uso común:  

Identificación  personal.  Vivienda,  hogar  y  entorno.  Actividades  de   la  vida  diaria.  Familia  y

amigos.  Trabajo  y  ocupaciones.  Tiempo   libre,  ocio  y  deporte.  Viajes  y  vacaciones.  Salud  y

cuidados   físicos.  Educación  y  estudio.  Compras  y  actividades  comerciales.  Alimentación  y

restauración. Clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

 

Bloque 3

CONTENIDOS: 

 Estrategias de comprensión: 

  Movilizar   información  previa   sobre   tipo  de   tarea   y   tema.   Identificar   tipo   textual,

adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general,

información esencial, puntos principales y  detalles relevantes). Formular hipótesis sobre

contenido   y   contexto.   Inferir   y   formular  hipótesis   sobre   significados   a  partir  de   la

comprensión  de  elementos  significativos,   lingüísticos  y  paralingüísticos   (formación  de

palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos

elementos. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres,

valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.

 Funciones comunicativas:  

Iniciación   y   mantenimiento   de   relaciones   personales   y   sociales.   Descripción   de

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

acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y  situaciones

presentes,  y  expresión  de     sucesos   futuros.  Petición  y  ofrecimiento  de   información,



indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión de la

voluntad,   la   autorización   y   la   prohibición.   Formulación   de   sugerencias,   deseos

condiciones   e   hipótesis.   Establecimiento   y  mantenimiento   de   la   comunicación   y

organización del discurso. 

 Estructuras sintáctico‐discursivas:  

Afirmación   (oui,   si).  Negación   (ne…aucun,  ni…ni,  ne…jamais,  ne...rien).  Expresión  de

relaciones   lógicas:   Conjunción   (aussi,   en   plus…).   Disyunción   (ex.   ou   bien).

Oposición/concesión (par contre, en revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, grâce

à…). Explicación (ex. c´est‐à dire). Expresión de relaciones temporales (avant/ après de +

Inf., aussitôt). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé, imparfait).

Futuro   (futur   simple).   Expresión   del   aspecto:   Puntual   (phrases   simples).   Habitual

(souvent,   parfois...).   Incoativo   (futur   proche;   ex:   je   vais   partir   en   cinq  minutes).

Terminativo (ex. arrêter de).  Necesidad (il faut, avoir besoin de...). Obligación (devoir, il

faut,   impératif…).  Prohibición  (défense  de,   interdit  de…).  Permiso  (pouvoir,  demander,

donner   la  permission  à  qq’un  de   faire  qqch).  Consejo   (conseiller  de,    à   ta  place  +

conditionnel). Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch.,

décider de faire qqch.). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la cualidad

(place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs et pronoms possessifs). Expresión

de la cantidad: Número (pluriels irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux

(50e  à  100e),  beaucoup  de  monde,  quelques,   tout   le  monde,  plusieurs…).  Cantidad

(articles  partitifs   ;  un   paquet,   une   boîte…).   Expresión  del   grado   (très,   vraiment...).

Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,

direction, provenance, destination; pronom « y »). Indicaciones de tiempo (la semaine

dernière,   le  mois   dernier,   dans   deux   semaines…).   Posterioridad   (ensuite,   puis…).

Secuenciación   (tout   d´abord,   puis,   enfin…).   Simultaneidad   (pendant,   alors   que…).

Frecuencia   (toujours,   généralement,   souvent,   pas   souvent,   parfois,   quelquefois,

jamais…).  

 Léxico de uso común:  

Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y

amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y

cuidados físicos. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y

restauración. Clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

 

 

 



Bloque 4

CONTENIDOS: 

 Estrategias de producción: 

 Planificación:  

  Comprender  el  mensaje  con  claridad,  distinguiendo  su   idea  o   ideas  principales  y  su

estructura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro

y   la  estructura  de  discurso  adecuados  a  cada  caso.  Movilizar  y  coordinar   las  propias

competencias  generales  y   comunicativas   con  el   fin  de   realizar  eficazmente   la   tarea

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir…). Localizar y usar

adecuadamente  recursos   lingüísticos  o  temáticos   (uso  de  un  diccionario  o  gramática,

obtención de ayuda...).

 Ejecución: 

Expresar  el  mensaje  con  claridad  y  coherencia,  estructurándolo  y  ajustándose  a   los

modelos  y  fórmulas  de  cada  tipo  de  texto.  Reajustar   la  tarea  (emprender  una  versión

más  modesta  de   la   tarea)  o  el  mensaje   (hacer  concesiones  en   lo  que   realmente   le

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al

máximo   los  conocimientos  previos.  Compensar   las  carencias   lingüísticas  mediante   los

siguientes   procedimientos:   Lingüísticos:  Modificar   palabras   de   significado   parecido.

Definir  o  parafrasear  un   término  o  expresión.  Paralingüísticos  y  paratextuales:  Pedir

ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado. Usar

lenguaje   corporal   culturalmente   pertinente   (gestos,   expresiones   faciales,   posturas,

contacto   visual   o   corporal,   proxémica).  Usar   sonidos   extralingüísticos   y   cualidades

prosódicas convencionales. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres,

valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.

 Funciones comunicativas:  

Iniciación   y   mantenimiento   de   relaciones   personales   y   sociales.   Descripción   de

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

acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y  situaciones

presentes,  y  expresión  de     sucesos   futuros.  Petición  y  ofrecimiento  de   información,

indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. Expresión de la

voluntad,   la   autorización   y   la   prohibición.   Formulación   de   sugerencias,   deseos

condiciones   e   hipótesis.   Establecimiento   y  mantenimiento   de   la   comunicación   y

organización del discurso. 



 Estructuras sintáctico‐discursivas:  

Afirmación   (oui,   si).  Negación   (ne…aucun,  ni…ni,  ne…jamais,  ne...rien).  Expresión  de

relaciones   lógicas:   Conjunción   (aussi,   en   plus…).   Disyunción   (ex.   ou   bien).

Oposición/concesión (par contre, en revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, grâce

à…). Explicación (ex. c´est‐à dire). Expresión de relaciones temporales (avant/ après de +

Inf., aussitôt). Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé composé, imparfait).

Futuro   (futur   simple).   Expresión   del   aspecto:   Puntual   (phrases   simples).   Habitual

(souvent,   parfois...).   Incoativo   (futur   proche;   ex:   je   vais   partir   en   cinq  minutes).

Terminativo (ex. arrêter de).  Necesidad (il faut, avoir besoin de...). Obligación (devoir, il

faut,   impératif…).  Prohibición  (défense  de,   interdit  de…).  Permiso  (pouvoir,  demander,

donner   la  permission  à  qq’un  de   faire  qqch).  Consejo   (conseiller  de,    à   ta  place  +

conditionnel). Intención/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch.,

décider de faire qqch.). Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la cualidad

(place de l´adjectif). Expresión de la posesión (adjectifs et pronoms possessifs). Expresión

de la cantidad: Número (pluriels irréguliers). Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux

(50e  à  100e),  beaucoup  de  monde,  quelques,   tout   le  monde,  plusieurs…).  Cantidad

(articles  partitifs   ;  un   paquet,   une   boîte…).   Expresión  del   grado   (très,   vraiment...).

Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement,

direction, provenance, destination; pronom « y »). Indicaciones de tiempo (la semaine

dernière,   le  mois   dernier,   dans   deux   semaines…).   Posterioridad   (ensuite,   puis…).

Secuenciación   (tout   d´abord,   puis,   enfin…).   Simultaneidad   (pendant,   alors   que…).

Frecuencia   (toujours,   généralement,   souvent,   pas   souvent,   parfois,   quelquefois,

jamais…).  

 Léxico de uso común:  

Identificación personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y

amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Salud y

cuidados físicos. Educación y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentación y

restauración. Clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º BACHILLERATO



 
 

UNITÉ 0: RETROUVAILLES

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
Comunicar en francés en clase. 
Hacer preguntas. 
Presentarse, presentar a alguien. 
GRAMATICA :
Revisión del presente del indicativo.
La interrogación. 
Los artículos. 
VOCABULARIO :
Los saludos.
El instituto, la clase, las materias y el material escolar. 
Los números. 
SONIDOS Y GRAFIAS:
El alfabeto. 
CIVILIZACIÓN:
Empleo y diferencia entre el tu y el vous de cortesía en diferentes situaciones.

 
 

UNITÉ 1: PORTRAITS

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
Describir a una persona. 
Formular definiciones. 
Atraer la atención de alguien.
Expresar la ignorancia, la certeza.
Felicitar, consolar, animar a alguien. 
GRAMATICA :
El futuro simple. 
El imperativo.
El lugar de los adverbios en la frase. 
VOCABULARIO :
La apariencia física y la ropa.
El carácter. 
SONIDOS Y GRAFIAS:
La entonación y el acento de insistencia.
CIVILIZACIÓN:
“Los aludos en todas las latitudes”.
“Los apellidos”.
Vídeo: “Los saludos en Québec”.

 
 



UNITÉ 2: PÉRIPÉTIES

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
Pedir narrar y narrar hechos. 
Pedir y dar precisiones.
Manifestar su preocupación. 
Proponer y pedir ayuda. 
Coger y dar cita. 
GRAMATICA :
Le “passé composé”.
Los pronombres relativos simples: qui, que, où, dont.
VOCABULARIO :
Las actividades cotidianas. 
Los incidentes. 
Las reparaciones.
SONIDOS Y GRAFIAS:
Las vocales. 
CIVILIZACIÓN:
“La pasión por el bricolaje”.
Video: “Le Meccano Lab’”.

 
 

UNITÉ 3: SOUVENIRS

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
Describir, situar en el pasado. 
Narrar acontecimientos pasados.
Dar su opinión. 
Hacer una apreciación. 
Felicitar a alguien. 
GRAMATICA :
El imperfecto del indicativo.
La oposición: passé composé / imparfait. 
El pluscuamperfecto. 
VOCABULARIO :
Las edades de la vida. 
Los lazos familiares.
Las actividades de ocio y la escolaridad. 
SONIDOS Y GRAFIAS:
Los sonidos: [b], [d] y [g].
CIVILIZACIÓN:
“Los ritmos escolares en Francia”.
El “baccalauréat”.
Video: “Una escuela diferente ».

 



 

UNITÉ 4: TRANSFORMATIONS

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
Interrumpir a alguien.
Pedir consejos, hacer recomendaciones. 
Pedir y dar precisiones. 
Expresar emociones y sentimientos. 
GRAMATICA :
La expresión del lugar. 
Los pronombres complementos de lugar en y y.
La negación.
La restricción. 
VOCABULARIO :
El equipamiento urbano. 
Los cambios personales. 
SONIDOS Y GRAFIAS:
Las consonantes en posición final. 
CIVILIZACIÓN:
“Los padres cambian”.
“Aparición… transformación… desaparición?
Video: “la paternidad”.

 
 
 

UNITÉ 5: QUE D’ÉMOTIONS!

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
Expresar emociones y sentimientos. 
Quejarse, consolar, animar y reconfortar a alguien. 
Aconsejar a alguien. 
Presentar sus excusas. 
GRAMATICA :
El presente del subjuntivo.
La expresión de la comparación. 
VOCABULARIO :
Las emociones.
Los defectos. 
El amor. 
SONIDOS Y GRAFIAS:
Las vocales nasales: [ã], [ε] y [õ].
CIVILIZACIÓN:
“Amor… Siempre?”.
Video: “L’amour, toujours!”.

 
 



 

UNITÉ 6: CÔTÉ CUISINE

CONTENIDOS COMUNICATIVOS: 
Hacer apreciaciones.
Dar su opinión. 
Manifestar su sorpresa, su extrañeza. 
Pedir y dar precisiones. 
Expresar un acuerdo mitigado.  
GRAMATICA :
La interrogación.
Los pronombres interrogativos. 
Los pronombres demostrativos. 
VOCABULARIO :
La cocina. 
Las recetas. 
SONIDOS Y GRAFIAS:
Las vocales nasales: [ε], [ã] / [εn].
CIVILIZACIÓN:
“Buen provecho”.
Video: “Un chef étoilé”.

 
 
 
 

CONTENIDOS MINIMOS 2º BACHILLERATO
 
 
 DOSSIER 0.
 

 Comunicación.-
 Conocer a los miembros del grupo.
 

 Gramática.- 
Revisión Tiempos verbales.
 

 Vocabulario.-
 Viajes, la personalidad, la francofonía.

 
DOSSIER1.
 

 Comunicación.-
 Aconsejar, dar ejemplos. Insistir sobre algo, poner una idea en evidencia.
 

 Gramática.- 
Los tiempos del pasado.



 
 Vocabulario.-

 las redes sociales.
 

 Fonética.- 
el sonido ( J )
 
DOSSIER 2.
 

 Comunicación.- 
Expresar el punto de vista, expresar el desacuerdo, describir un comportamiento, 
describir un lugar.
 

 Gramática.-
 Ls expresión del tiempo. Los adjetivos y los pronombres interrogativos.
 

 Vocabulario.-
 Las relaciones sociales.
 

 Fonética.- 
Los diferentes tipos de pronunciar (E).
 
 
 
 
 
DOSSIER 3.
 

 Comunicación.-
 Expresar la causa y la consecuencia. Interrogar a alguien.
 

 Gramática.-
La expresión de la causa y de la consecuencia. Colocación de los pronombres 
complemento.
 

 Vocabulario.-
La economía.
 

 Fonética.- 
( S ) y ( Z ).
 
 
DOSSIER4.
 

 Comunicación.-
 Preguntar sobre problemas de salud. Describir síntomas. Tranquilizar a alguien. Hacer 
suposiciones. Expresar un deseo.
 

 Gramática.-



 La voz pasiva. El condicional.
 

 Vocabulario.-
 Las enfermedades. La salud.
 

 Fonética.-
 ( O ),( OE ).
 
DOSSIER 5.
 

 Comunicación.- 
Expresar sentimientos y emociones. Preguntar sobre ellos. Expresar la voluntad. 
Expresar la obligación y la prohibición. Expresar la duda y la certeza.
 

 Vocabulario.-
 Las pasiones. La vida en familia.
 

 Fonética.- 
Las nasales.
 



CRITERIOS DE CALIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS DEL 
IES SEGUNDO DE CHOMON. 

Habrá una evaluación inicial a través de diferentes pruebas objetivas y de la 

observación del alumno-a que servirán como punto de partida para valorarlo,

La evaluación será continua, entendiendo por continua que la materia se va 

acumulando de manera que en la tercera evaluación entrarían todas las 

competencias de comunicación, gramaticales, lexicales e interculturales vistas 

en la 1ª y 2ª evaluación. (y en cursos anteriores).

La nota final será la obtenida de mediar las notas obtenidas en las tres 
evaluaciones.

Una evaluación con nota negativa se supera si la siguiente es positiva. No 

habrá pruebas especiales de recuperación al tratarse de un sistema de 

evaluación continua.

Las pruebas versarán sobre los contenidos explicados y trabajados en clase, 

siendo acumulables de una evaluación a otra. Se deberá alcanzar una 

puntuación global de 5 en una escala de 1 a 10 para considerar aprobado. 

La nota procederá de las pruebas objetivas que serán calificadas de la 
siguiente manera:

- Pruebas de comprensión oral: 25%.

- Pruebas de comprensión escrita: 25%.

- Pruebas de expresión oral: 25%.

- Pruebas de expresión escrita: 25%.

 

Se deberán realizar las pruebas correspondientes a las cuatro destrezas para 
poder ser evaluados. 

El alumno tiene obligación de asistir a las clases, por ello su asistencia 

continuada no será motivo de mejor nota, sino muy al contrario, la no asistencia

contará de forma negativa, si no está justificada y de igual modo el mal 
comportamiento o actitud inadecuada.



Se podrá descontar hasta un 20% de la nota global por comportamiento o 

actitud inadecuada hacia el profesor y/o los compañeros.

Se podrá descontar hasta un 20% de la nota global por la falta de trabajo 
cotidiano del alumno-a.

Con un 25% de faltas de asistencia no justificada no se evaluará.


