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A) OBJETIVOS B) SABERES BÁSICOS/ 
CONTENIDOS RELACIONADOS 

C) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

TEMA 0 
1. Conocer, identificar y comprender palabras 

transparentes.  
2. Decir sus primeras palabras en francés. 
3. Presentarse y saludar a sus compañeros/as.  
4. Jugar en francés.  
5. Expresar sus gustos y dar información 

básica.  
6. Conocer y utilizar eficientemente el 

vocabulario necesario para abordar las 
distintas funciones comunicativas. 

7. Ser capaz de mediar en situaciones 
comunicativas.  

8. Aprender a reconocer y respetar las 
semejanzas y diferencias culturales.  

 

A. Comunicación 
 Saludar 
 Presentarse 
 Expresar gustos y preferencias 
 Solicitar información básica 
 Los números del 0 al 20 
 Los colores 
 El abecedario  
 El ritmo en la oración 
 S’appeler 
 Comment ça va?  
 Qui est-ce? /Qu’est-ce que c’est ? 
 Palabras transparentes 

 
B. Plurilingüismo 

 Mediación (diálogos, juegos de rol) 
 Comparación entre lenguas 

 
C. Interculturalidad  

 Comparativa entre la cultura francesa y 
española (normas de cortesía en el 
saludo y la presentación).  

 Registro informal 
 Lenguaje no verbal.  
 Cultura. Astérix et Obélix.  

 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los 
detalles más relevantes de textos expresados de 
forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes 
fiables y haciendo uso de estrategias como la 
inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión variable, 
sencillos y con una organización clara, usando 
estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de 
forma creativa, adecuada y coherente mensajes 
relevantes y responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 
autonomía, usando estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y conocimientos 
sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de 
manera eficaz, clara y responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos 
propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 
extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, 
para actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales. 

1.1. Reconocer el sentido general, así como la 
información esencial en textos breves, sencillos y 
estructurados de tipo oral, escrito o multimodal sobre 
temas frecuentes y cotidianos de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua estándar a través de 
distintos soportes. 
2.1. Expresar oralmente mensajes breves, claros y 
sencillos para dar información básica sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para el alumnado, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y no verbales, 
prestando atención al ritmo, la acentuación y la 
entonación. 
 2.2. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases 
cortas a partir de modelos y con una finalidad específica, 
a través de herramientas analógicas y digitales, usando 
estructuras y léxico elemental sobre asuntos cotidianos y 
de relevancia personal para el alumnado. 
3.1. Participar de forma guiada en situaciones 
interactivas elementales sobre temas cotidianos y 
próximos a su experiencia, preparadas previamente, a 
través de diversos soportes, apoyándose en recursos 
tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 
no verbal, mostrando respeto por la cortesía lingüística. 
3.2. Utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, una selección de estrategias elementales para 
saludar, despedirse y presentarse; expresar mensajes 
breves; y formular y contestar preguntas básicas. 
4.1. Explicar textos y comunicaciones breves y sencillas, 
de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto, empatía e interés por los 
interlocutores y por los problemas de entendimiento en 
su entorno más próximo, apoyándose en recursos y 
soportes básicos.  
5.1. Comparar y contrastar las similitudes y diferencias 
entre distintas lenguas reflexionando, de forma guiada, 
sobre aspectos específicos de su funcionamiento.  
5.2. Registrar, siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, 
participando en actividades de autoevaluación y 
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coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas o en un diario de aprendizaje. 
6.1. Mostrar interés por la comunicación intercultural, 
identificando de forma guiada, las discriminaciones, los 
prejuicios y los estereotipos más comunes, en 
situaciones cotidianas y habituales. 
6.2. Reconocer la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera, mostrando interés por comprender elementos 
culturales y lingüísticos elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los 
demás. 

TEMA 1  
1. Conocer, identificar y comprender palabras 

transparentes.  
2. Dar sus prefencias.  
3. Hacer preguntas sobre la existencia de algo.  
4. Expresar la existencia.  
5. Expresar sus gustos y dar información 

básica.  
6. Conocer y utilizar eficientemente el 

vocabulario necesario para abordar las 
distintas funciones comunicativas. 

7. Ser capaz de mediar en situaciones 
comunicativas.  

8. Aprender a reconocer y respetar las 
semejanzas y diferencias culturales.  

9. Reconocer registros de habla y normas de 
cortesía.  

 

A. Comunicación 
 Describir su horario  
  Dar sus preferencias  
 Expresar la existencia : il y a … 
  Formular preguntas : Qu’est-ce que c’est ? 
 Los artículos determinados e indeterminados.  
 Palabras similares en lengua materna.  
 Convesación :  
 Léxico : el material escolar, los días de la 

semana, las materias escolares, colores.  
 Relación fonema - grafía: [ɛ] = ai (Je lis, je 

dis). 
 Uso de herramientas digitales.  

B. Plurilingüismo 
 Mediación (diálogos, juegos de rol) 
 Comparación entre lenguas. 

Reflexión crítica sobre reglas gramaticales.  
 El error como instrumento de mejora.  

 
C. Interculturalidad  

 Expresiones en ambas lenguas. 
 Aspectos socioculturales: convenciones 

sociales, cortesía, registros de habla.  
 El colegio en Francia. 

 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los 
detalles más relevantes de textos expresados de 
forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes 
fiables y haciendo uso de estrategias como la 
inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión variable, 
sencillos y con una organización clara, usando 
estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de 
forma creativa, adecuada y coherente mensajes 
relevantes y responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 
autonomía, usando estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y conocimientos 
sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de 
manera eficaz, clara y responsable. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos 
propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas. 

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 
extranjera, identificando y compartiendo las 

1.1. Reconocer el sentido general, así como la 
información esencial en textos breves, sencillos y 
estructurados de tipo oral, escrito o multimodal sobre 
temas frecuentes y cotidianos de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua estándar a través de 
distintos soportes. 
2.1. Expresar oralmente mensajes breves, claros y 
sencillos para dar información básica sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para el alumnado, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y no verbales, 
prestando atención al ritmo, la acentuación y la 
entonación. 
 2.2. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases 
cortas a partir de modelos y con una finalidad específica, 
a través de herramientas analógicas y digitales, usando 
estructuras y léxico elemental sobre asuntos cotidianos y 
de relevancia personal para el alumnado. 
3.1. Participar de forma guiada en situaciones 
interactivas elementales sobre temas cotidianos y 
próximos a su experiencia, preparadas previamente, a 
través de diversos soportes, apoyándose en recursos 
tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 
no verbal, mostrando respeto por la cortesía lingüística. 
3.2. Utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, una selección de estrategias elementales para 
saludar, despedirse y presentarse; expresar mensajes 
breves; y formular y contestar preguntas básicas. 
4.1. Explicar textos y comunicaciones breves y sencillas, 
de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto, empatía e interés por los 
interlocutores y por los problemas de entendimiento en 
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semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, 
para actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 

su entorno más próximo, apoyándose en recursos y 
soportes básicos.  
5.1. Comparar y contrastar las similitudes y diferencias 
entre distintas lenguas reflexionando, de forma guiada, 
sobre aspectos específicos de su funcionamiento.  
5.2. Registrar, siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, 
participando en actividades de autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas o en un diario de aprendizaje. 
6.1. Mostrar interés por la comunicación intercultural, 
identificando de forma guiada, las discriminaciones, los 
prejuicios y los estereotipos más comunes, en 
situaciones cotidianas y habituales. 
6.2. Reconocer la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera, mostrando interés por comprender elementos 
culturales y lingüísticos elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los 
demás. 

TEMA 2 

1. Describirse y describir a los otros.  
2. Hacer preguntas sobre los gustos del resto.  
3. Expresar la fecha.  
4. Expresar sus gustos y dar información 

básica.  
5. Conocer y utilizar eficientemente el 

vocabulario necesario para abordar las 
distintas funciones comunicativas. 

6. Ser capaz de mediar en situaciones 
comunicativas.  

7. Aprender a reconocer y respetar las 
semejanzas y diferencias culturales y 
lingüísticas. 

8. Conocer las festividades y los símbolos de 
Francia.  

 

A. Comunicación 
 Hablar de sus gustos 
 Obtener información sobre los gustos de 

otros.  
 Describirse y describir a otras personas.  
 Dar una fecha y preguntar por una fecha.  
 Hacer una entrevista 
  Verbo : être 
 Verbos aimer, adorer, détester (présent) 
  Los adjetivos calificativos (masculino y 

femenino, singular y plural).  
 Léxico; los números del 20 al 31, los meses 

del año, actividades de ocio.  
 El sonido [y]  y el sonido [ʀ] 
 Relación grafía-fonema: ou = [u] (Je lis, je 

dis). 
B.  Plurilingüismo 

 Mediación (diálogos, juegos de rol) 
 Comparación entre lenguas. 

Reflexión crítica sobre reglas gramaticales.  
 El error como instrumento de mejora.  

 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los 
detalles más relevantes de textos expresados de 
forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes 
fiables y haciendo uso de estrategias como la 
inferencia de significados, para responder a 
necesidades comunicativas concretas. 

2. Producir textos originales, de extensión variable, 
sencillos y con una organización clara, usando 
estrategias tales como la planificación, la 
compensación o la autorreparación, para expresar de 
forma creativa, adecuada y coherente mensajes 
relevantes y responder a propósitos comunicativos 
concretos. 

3. Interactuar con otras personas con creciente 
autonomía, usando estrategias de cooperación y 
empleando recursos analógicos y digitales, para 
responder a propósitos comunicativos concretos en 
intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas 
lenguas, usando estrategias y conocimientos 
sencillos orientados a explicar conceptos o 
simplificar mensajes, para transmitir información de 
manera eficaz, clara y responsable. 

1.1. Reconocer el sentido general, así como la 
información esencial en textos breves, sencillos y 
estructurados de tipo oral, escrito o multimodal sobre 
temas frecuentes y cotidianos de relevancia personal y 
próximos a su experiencia, expresados de forma 
comprensible, clara y en lengua estándar a través de 
distintos soportes. 
2.1. Expresar oralmente mensajes breves, claros y 
sencillos para dar información básica sobre asuntos 
cotidianos y de relevancia para el alumnado, utilizando 
de forma guiada recursos verbales y no verbales, 
prestando atención al ritmo, la acentuación y la 
entonación. 
 2.2. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases 
cortas a partir de modelos y con una finalidad específica, 
a través de herramientas analógicas y digitales, usando 
estructuras y léxico elemental sobre asuntos cotidianos y 
de relevancia personal para el alumnado. 
3.1. Participar de forma guiada en situaciones 
interactivas elementales sobre temas cotidianos y 
próximos a su experiencia, preparadas previamente, a 
través de diversos soportes, apoyándose en recursos 
tales como la repetición, el ritmo pausado o el lenguaje 
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C. Interculturalidad  
 Comprender la diversidad.  
 Los símbolos en Francia.  
 Los cumpleaños en Francia.  

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos 
personales entre distintas lenguas, reflexionando de 
forma crítica sobre su funcionamiento y tomando 
conciencia de las estrategias y conocimientos 
propios, para mejorar la respuesta a necesidades 
comunicativas concretas.  

6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística a partir de la lengua 
extranjera, identificando y compartiendo las 
semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, 
para actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 

 

no verbal, mostrando respeto por la cortesía lingüística. 
3.2. Utilizar, de forma guiada y en situaciones 
cotidianas, una selección de estrategias elementales para 
saludar, despedirse y presentarse; expresar mensajes 
breves; y formular y contestar preguntas básicas. 
4.1. Explicar textos y comunicaciones breves y sencillas, 
de forma guiada, en situaciones en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto, empatía e interés por los 
interlocutores y por los problemas de entendimiento en 
su entorno más próximo, apoyándose en recursos y 
soportes básicos.  
5.1. Comparar y contrastar las similitudes y diferencias 
entre distintas lenguas reflexionando, de forma guiada, 
sobre aspectos específicos de su funcionamiento.  
5.2. Registrar, siguiendo modelos, los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera, 
participando en actividades de autoevaluación y 
coevaluación, como las propuestas en el Portfolio 
Europeo de las Lenguas o en un diario de aprendizaje. 
6.1. Mostrar interés por la comunicación intercultural, 
identificando de forma guiada, las discriminaciones, los 
prejuicios y los estereotipos más comunes, en 
situaciones cotidianas y habituales. 
6.2. Reconocer la diversidad lingüística, cultural y 
artística propia de países donde se habla la lengua 
extranjera, mostrando interés por comprender elementos 
culturales y lingüísticos elementales y habituales que 
fomenten la convivencia pacífica y el respeto por los 
demás. 

FIESTAS Y CELEBRACIONES Halloween /la Castaña , Navidad.  

FECHAS DE EVALUACIÓN 1 1º EVALUACIÓN: del 8 de septiembre al 22 de diciembre. 
 Unidad 0 y 1: del 8 de septiembre al 4 de noviembre. Examen: 4 de noviembre.  
Unidad 2. Del 4 de noviembre al 16 de diciembre. Examen: 16 de diciembre. 
Evaluación de la competencia oral: Se realizará de manera continua a través de las intervenciones en el aula.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  Total de la media aritmética de las pruebas objetivas (exámenes, trabajos, exposiciones orales…): 70% de la nota final.  
 Procedimientos (trabajo en el aula, cuaderno, deberes…): 20% de la nota final. 
 Actitudes: 10% de la nota final.  

 
1 Eventualmente, si fuera necesario para obtener más datos de cara a la evaluación, se podrán realizar pruebas complementarias parciales puntuables dentro del porcentaje reservado a tal efecto en los criterios de 
calificación.  
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El profesor de la asignatura:  

 

Alba Fernández Fernández  


