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1. DEPARTAMENTO
Configuración del departamento

El Departamento de Francés de la Escuela Oficial de Idiomas de la Orotava oferta
tres de los nuevos niveles recientemente introducidos por la Ley Orgánica de Mejora
de la Calidad Educativa: Nivel Básico A2, Intermedio B1 e Intermedio B2. De cada
nivel, estos son los grupos que existen:
Nivel Básico A2:
Básico A2.1 (1 grupo) y Básico A2.2 (1 grupo)
Nivel Intermedio B1: Intermedio B1.1 (1 grupo) e Intermedio B1.2 (1 grupo)
Nivel Intermedio B2: Intermedio B2.1 (1 grupo) e Intermedio B2.2 (1 grupo)
Además, en este curso escolar se va a impartir un curso de especialización que se
subdivide en dos grupos, con un total de 60 horas cada uno, con una única sesión
semanal, a lo largo de todo el curso:
Competencia comunicativa para el profesorado y otros colectivos, nivel B1.
Competencia comunicativa para el profesorado y otros colectivos, nivel B2.

En este curso, el departamento estará formado por cinco profesores, quedando el
reparto de grupos de la siguiente manera:

Marie Morgane Le Folgoc:

Curso de Especialización/Intermedio B1.2

Henri Delangue:

Intermedio B1.1 / Intermedio B2.1

Laura González García:

Básico A2.1 / Básico A2.2

Alicia Martinón Sánchez:

Intermedio B2.2

Bárbara Real López:

No imparte docencia en este curso escolar

Horario de atención al alumnado
Las horas de Atención telemática al alumnado del profesorado de este departamento
son:
Marie Morgane Le Folgoc:
Viernes de 11:00 a 12:00 horas
Henri Delangue:

Viernes de 10:30 a 11:30 horas

Laura González García:

Viernes de 10:30 a 11:00 horas

Alicia Martinón Sánchez:

Viernes de 11:30 a 12:30 horas

El alumnado tanto oficial como libre cuenta con estas horas de atención telemática
al alumnado a través de cita previa.
Durante estas horas, el alumnado puede dirigirse al docente correspondiente para
resolver dudas, aclarar explicaciones ofrecidas en clase o para cualquier otra
cuestión relacionada con la docencia de la asignatura.
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Libros de texto
a. Nivel Básico A2.1

Exercices de grammaire en contexte. Niveau débutant. Hachette.
Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiaire. Hachette.
b. Nivel Básico A2.2

Exercices de grammaire en contexte. Niveau débutant. Hachette.
Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiaire. Hachette.
c. Nivel Intermedio B1.1

LIBRO DE TEXTO Édito B1 (2018). Didier.
d. Nivel Intermedio B1.2

LIBRO DE TEXTO Édito B1 (2018). Didier.
e. Nivel Intermedio B2.1

LIBRO DE TEXTO Édito B2 (2015). Didier.
f.

Nivel Intermedio B2.2

LIBRO DE TEXTO Édito B2 (2015). Didier.
Bibliografía recomendada
a. Nivel Básico A2:

Exercices d’oral en contexte. Niveau débutant .Hachette.
Grammaire Progressive du Français. Avec 400 Exercices. Niveau Débutant
(orange). Editorial CLE International. Más libro de correcciones.
La grammaire des premiers temps. Volume 1 ; PUG, 1999.
Activités A1
Activités A2
Préparation au DELF (A2)
b. Nivel Intermedio B1 :

Exercices de grammaire en contexte. Niveau Intermédiaire. Hachette.
Vocabulaire progressif du français (Niveau Intermédiaire) + CD
Clé International. Más libro de correcciones.
La grammaire des premiers temps. Volume 1 ; PUG, 1999.
Activités B1
Préparation au DELF (niveau B1)
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Exercices d’oral en contexte. Niveau intermédiaire. Hachette
c. Nivel Intermedio B2 :

Grammaire Progressive du Français. Avec 400 Exercices. Niveau Avancé (vert).
Editorial CLE International. Más libro de correcciones.
Gammes 3, Ed CLE International.
Grammaire du français, Cours de Civilisation de la Sorbonne, Ed Hachette
Grammaire progressive du français, avec 400 exercices, CLE International.
350 exercices niveau supérieur 1, Cours de Civilisation de La Sorbonne,
Ed.Hachette.
Exercices de grammaire en contexte. Niveau avancé. Hachette, Paris, 2001.
La grammaire des premiers temps. Volume 2; PUG, 1999.
La grammaire du français, Cours de la Sorbonne. Hachette, Paris, 1991.
L’expression française écrite et orale, PUG, 2003.

2. OBJETIVOS POR NIVELES
Véase el PEC.
3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Véase el PEC.
4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Véase el PEC.
5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Véase el PEC.
6. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL
DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN
Véase la PGA.
7. PROCEDIMIENTOS PARA AJUSTAR LOS CONTENIDOS A IMPARTIR EN EL CURSO
2021/2022
Véase la PGA.
Dado que durante todo el curso pasado las clases se impartieron de manera presencial o
semipresencial, no ha habido necesidad de hacer ajustes extraordinarios a la programación.

8. AJUSTES DE LOS CONTENIDOS A IMPARTIR EN EL CURSO 2021/2022
El Departamento incluirá los contenidos que no se llegaron a impartir en el curso
2020-21, de la siguiente manera:
Nivel Básico A2.2:

No ha habido que ajustar contenidos no impartidos en el curso anterior.
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Nivel Intermedio B6.1 :

No ha habido que ajustar contenidos no impartidos en el curso anterior.
Nivel Intermedio B1.2 :

En la memoria final de curso, quedó reflejado que, en el nivel B1.1, los
contenidos no impartidos fueron todos los relacionados con la Unidad 6 “Médias en
masse” que trata de la prensa y los medios de comunicación.
Estos contenidos se incluirán en la programación de este nivel con la introducción de
una unidad 0 al principio del curso.
Nivel Intermedio B2.2 :

No ha habido que ajustar contenidos no impartidos en el curso anterior.
9. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS POR CURSO
Ver páginas anexas.
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Número, títulos, temporización y nº de sesiones de las unidades por curso de los
niveles: A2 – B1 – B2 del curso 2021/2022

NIVEL BÁSICO A2
NIVEL BÁSICO A2.1

DISTRIBUCIÓN UNIDADES A2.1

UNIDAD 1: Saludos
UNIDAD 2: Presentaciones
UNIDAD 3: Gustos y preferencias
UNIDAD 4: Invitar
UNIDAD 5: Quedar
UNIDAD 6: Comprar

TÍTULO: « LES SALUTATIONS »
TÍTULO: « LES RENCONTRES »
TÍTULO: « LES GOÛTS »
TÍTULO: « LA ROUTINE»
TÍTULO: « LES RENDEZ-VOUS »
TÍTULO: « ACHETER »

NIVEL BÁSICO A2.1
UNIDAD 1: « LES SALUTATIONS »
UNIDAD 2: « LES RENCONTRES »
UNIDAD 3: « LES GOÛTS »
UNIDAD 4: « LA ROUTINE»
UNIDAD 5: « LES RENDEZ-VOUS »
UNIDAD 6: « ACHETER »

TEMPORIZACIÓN NIVEL A2.1
Temporización: octubre
Temporización: noviembre
Temporización: diciembre-enero
Temporización: febrero
Temporización: marzo
Temporización: abril

NIVEL BÁSICO A2.2
UNIDAD 1: Salud
UNIDAD 2: Vida cotidiana y personal
UNIDAD 3: Hogar, vivienda y entorno
UNIDAD 4: Vacaciones

NIVEL BÁSICO A2.2

8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones
8 sesiones

DISTRIBUCIÓN UNIDADES A2.2
TÍTULO: « MA SANTÉ »
TÍTULO: « MA VIE »
TÍTULO: « MON ENTOURAGE »
TÍTULO: « MES VACANCES »
TEMPORIZACIÓN NIVEL A2.2

UNIDAD 1: « MA SANTÉ »
Temporización: oct-nov.
12 sesiones
UNIDAD 2: « MA VIE »
Temporización: diciembre-enero 12 sesiones
UNIDAD 3: « MON ENTOURAGE » Temporización: febrero-marzo 12 sesiones
UNIDAD 4: « MES VACANCES »
Temporización: marzo-abril 12 sesiones
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NIVEL INTERMEDIO B1
NIVEL INTERMEDIO B1.1:

DISTRIBUCIÓN UNIDADES B1.1

UNIDAD 1: Alojamiento y alimentación
TÍTULO: « VIVRE ENSEMBLE »
UNIDAD 2: Relaciones sociales
TÍTULO: « LE GOÛT DES NÔTRES »
UNIDAD 3: Trabajo
TÍTULO: « TRAVAILLER AUTREMENT »
UNIDAD 4: Consumo
TÍTULO: « DATE LIMITE DE COSOMMATION »
UNIDAD 5: Medios de comunicación y TICs TÍTULO: « MÉDIAS EN MASSE »
NIVEL INTERMEDIO B1.1:

TEMPORIZACIÓN NIVEL B1.1

UNIDAD 1: « VIVRE ENSEMBLE »
Temporización: oct.-nov. 10 sesiones
UNIDAD 2: « LE GOÛT DES NÔTRES » Temporización: noviembre 10 sesiones
UNIDAD 3: « TRAVAILLER AUTREMENT » Temporización: dic.- enero 10 sesiones
UNIDAD 4: « DATE LIMITE DE COSOMMATION » Temporización: feb.- marzo 10
sesiones
UNIDAD 5: « MÉDIAS EN MASSE »

Temporización: abril 10 sesiones

NIVEL INTERMEDIO B1.2:
UNIDAD 0: Médias
UNIDAD 1: Viajes
UNIDAD 2: Medioambiente
UNIDAD 3: Estudios y formación
UNIDAD 4: Salud
UNIDAD 5: Arte

DISTRIBUCIÓN UNIDADES B1.2
TÍTULO: « MÉDIAS EN MASSE »
TÍTULO: « ET SI ON PARTAIT? »
TÍTULO : « LA PLANETE EN HERITAGE »
TÍTULO : « SOIF D’APPRENDRE »
TÍTULO: « IL VA Y AVOIR DU SPORT »
TÍTULO: « CULTIVER LES TALENTS »

NIVEL INTERMEDIO B1.2:
UNIDAD 0: « MÉDIAS EN MASSE »

TEMPORIZACIÓN NIVEL B1.2
Temporización : sept-oct 10 sesiones

UNIDAD 1: « ET SI ON PARTAIT? »
Temporización: nov-dic 10 sesiones
UNIDAD 2: «LA PLANÈTE EN HERITAGE» Temporización: ene 10 sesiones
UNIDAD 3: « SOIF D’APPRENDRE »
Temporización: febrero 10 sesiones
UNIDAD 4: « IL VA Y AVOIR DU SPORT » Temporización: marzo 10 sesiones
UNIDAD 5: « CULTIVER LES TALENTS »
Temporización: abril
10 sesiones
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NIVEL INTERMEDIO B2
NIVEL INTERMEDIO B2.1

DISTRIBUCIÓN UNIDADES B2.1

UNIDAD 1: Identidad. Historia
TÍTULO: « À MON AVIS »
UNIDAD 2: Lengua. Argot
TÍTULO: « QUELQUE CHOSE À DÉCLARER? »
UNIDAD 3: Medios de comunicación y TICs TÍTULO: « ÇA PRESSE »
UNIDAD 4: Turismo. Viajes
TÍTULO: « PARTIR »
UNIDAD 5: Salud y bienestar
TÍTULO: « À VOTRE SANTÉ »

NIVEL INTERMEDIO B2.1

TEMPORIZACIÓN NIVEL B2.1

UNIDAD 1: « À MON AVIS »
Temporización: oct.-nov.
10 sesiones
UNIDAD 2: « QUELQUE CHOSE À DÉCLARER?»Temporización: nov. 10 sesiones
UNIDAD 3: « ÇA PRESSE »
Temporización: dic.-enero
10 sesiones
UNIDAD 4: « PARTIR »
Temporización: feb.-marzo
10 sesiones
UNIDAD 5: « À VOTRE SANTÉ »
Temporización: abril
10 sesiones

NIVEL INTERMEDIO B2.2
UNIDAD 1: Medioambiente
UNIDAD 2: Arte
UNIDAD 3: Sociedad. Relaciones personales
UNIDAD 4: Trabajo
UNIDAD 5: Nuevas tecnologías
NIVEL INTERMEDIO B2.2

DISTRIBUCIÓN UNIDADES B2.2
TÍTULO: « CHASSEZ LE NATUREL »
TÍTULO : « C’EST DE L’ART »
TÍTULO : « DE VOUS À MOI »
TÍTULO: « C’EST MON BOULOT »
TÍTULO: « C’EST PAS NET »
TEMPORIZACIÓN NIVEL B2.2

UNIDAD 1: « CHASSEZ LE NATUREL » Temporización: oct.-nov. 10 sesiones
UNIDAD 2: « C’EST DE L’ART »
Temporización: noviembre 10 sesiones
UNIDAD 3: « DE VOUS À MOI »
Temporización: dic.-enero 10 sesiones
UNIDAD 4: « C’EST MON BOULOT »
Temporización: feb.-marzo 10 sesiones
UNIDAD 5: « C’EST PAS NET »
Temporización: abril
10 sesiones
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TÍTULO: LES SALUTATIONS
UNIDAD Nº: 1

NIVEL: A2.1

TEMPORIZACIÓN: OCTUBRE - 8 SESIONES

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS

Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de textos orales breves correctamente
estructurados,empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre
asuntoscotidianos (información personal, ocio y tiempo libre, gestiones diarias…).
II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad sobre temas de relevancia inmediata: personas,
familia, trabajo, médico o entorno.

CRITER
EVALUA

RIOS DE

III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas sencillas y habituales (predicción e hipótesis
delcontenido, deducción por el contexto, identificación de palabras clave.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS
HERRAMIENTAS

Audición de un documento audio, pase de un vídeo. La comprensión se verificará con preguntas tipo verdadero / falso (sin justificación de la opción
falso) o elección múltiple, también de ordenar ideas y de asociar textos auditivos con títulos que resuman su contenido.De manera sistemática se
hará uso de la observación.
Audición textos sencillos
Escuchar a otros
compañeros
Toma de palabra para dar una opinión personal.
Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
La comprensión de un mensaje oral se verificará mediante preguntas del tipo: choix multiple, verdadero/falso, completar una frase o un hueco, las
preguntas más abiertas que exigirán una respuesta más elaborada por parte del alumno, se evitarán puesto que sólo se evalúa la comprensión
auditiva y no la escritura.
Escalas de
observaciónListas de
control Registro
anecdótico Diario de
clase
Tabla de evaluación del departamento
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TÍTULO: LES SALUTATIONS
UNIDAD Nº: 1

NIVEL: A2.1

TEMPORIZACIÓN: OCTUBRE - 8 SESIONES

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos corrientes y cotidianos, con una
pronunciación y una entonación comprensibles y
empleando las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se
comprenda el mensaje.
Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos principales de textos cortos sobre temas cotidianos
y que empleen un lenguaje sencillo.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

IV. Utiliza oralmente el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite abordar situaciones cotidianas
y asuntos corrientes, aunque cometa algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y buscar palabras, lo que no impide que el
mensaje seentienda, y es capaz de hacer frente a un número limitado de preguntas referidas a su presentación con respuestas inmediatas y
sencillas.
V. Pronuncia y entona de forma clara y comprensible, aunque resulte evidente su acento extranjero y los interlocutores tengan que solicitar
repeticiones de vez en cuando.
VI. Utiliza las fórmulas cotidianas de contacto social y tratamiento (saludos y despedidas, presentaciones, agradecimientos, expresión de
sentimientos en términos sencillos…), actuando según las normas de cortesía, y emplea estrategias propias del nivel para asegurar el éxito en la
comunicación (porejemplo, solicita que se repita o se reformule lo dicho).
VII. Participa activamente en conversaciones habituales y sencillas en que se hacen ofrecimientos, propuestas, invitaciones y sugerencias, se dan
instrucciones e indicaciones sencillas, se expresa acuerdo o desacuerdo y se intercambia información relacionada con situaciones cotidianas
(restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales.rencias, se dan instrucciones e indicaciones sencillas, se expresa acuerdo o
desacuerdo y se intercambia información relacionada con situaciones cotidianas (restaurantes, tiendas, bancos…) y cuestiones personales.
Mediacion
XII. Identifica la información básica así como las intenciones básicas de emisores y receptores, aunque en ocasiones cometa errores y necesite ayuda.
XIII. Interpreta las claves de comportamiento y comunicativas más explícitas para acomodar su discurso al registro y a las funciones
requeridas, aunque no siempre lo haga correctamente.
XIV. Puede mediar de forma básica entre hablantes, repitiendo o reformulado lo dicho de manera más sencilla.
XV. Transmite los puntos principales de textos cortos y sencillos sobre asuntos cotidianos que empleen un lenguaje sencillo y claro.
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TÍTULO: LES SALUTATIONS
UNIDAD Nº: 1

NIVEL: A2.1

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TEMPORIZACIÓN: OCTUBRE - 8 SESIONES

Intercambios orales con los alumnos
Participación activa en actividades orales
Interpretación de diálogos
Cuestionarios (de autevaluación, de detección de conocimientos
previos,…)Entrevistas
Puestas en común
Juegos de simulación y
dramáticosDebates
Grabaciones de voz o en video y análisis posterior
MEDIACION: resúmenes, interpretación de datos
1. Intervenciones cortas: Situaciones auténticas:
El alumno debe responder dando él mismo información personal o tratando temas concretos:
a) Preguntas personales directas sobre la vida del alumno.
b) Preguntas
agrupadas por temas.
Situaciones ficticias:
a) Situaciones ficticias contextualizadas en las que el alumno ha de reaccionar.
b) Situaciones ficticias en las que el alumno recibe estímulos visuales o auditivos y ha de reaccionar.
2. Intervenciones largas:
2.1. El diálogo interactivo:
2.1.1. El intercambio de opiniones, donde el alumno manifiesta sus puntos de vista reales:
a) El alumno expresa una opinión sobre un tema propuesto por el examinador y éste interviene para demandar matizaciones, para argumentar en
contra de lo que dice el alumno o para pedir aclaraciones.
b) La discusión sobre un tema se establece entre un grupo de alumnos. Se propone el tema y se deja un tiempo para que cada alumno
prepare las líneas de su intervención. El profesor se limita a ordenar y moderar las intervenciones.
2.1.2. El diálogo cerrado: "Jeux de rôle" donde los alumnos preparan un diálogo.

TÉCNICAS

Observación sistemática del trabajo en
aulaIntercambios orales con los alumnos
Pruebas específicas
CALIFICACIÓN: 9-10
La tarea se lleva a cabo de modo excelente. Adecuación a la situación solicitada. Unidad y coherencia elevadas. Riqueza en la utilización de
estructuras sintácticas. Léxico rico y variado y adecuado al registro. No se observan errores gramaticales. La pronunciación y la entonación no se
apartan de la norma. La comunicación es continua. Uso excelente de la lengua. Gran precisión en la expresión de ideas. No existen interferencias con
otras lenguas. CALIFICACIÓN: 7-8
La tarea se lleva a cabo de modo correcto. Adecuación a la situación solicitada. Unidad y coherencia lógicas. Empleo correcto de las estructuras
sintácticas. Léxico rico y adecuado a la situación y al registro. Errores gramaticales escasos y poco relevantes. La pronunciación y la entonación se
apartan ligeramente de la norma sin impedir la comprensión. La comunicación es continua. La lengua materna no provoca distorsión en el desarrollo
de la prueba. CALIFICACIÓN: 5-6
Adecuación a la situación solicitada. Expresión no demasiado escueta. Léxico adecuado al nivel aunque no muy variado. Algunos errores
gramaticales que no dificultan la comprensión. Uso suficiente de estructuras sintácticas. La pronunciación difiere de la norma pero no impide la
comprensión. La comunicación puede verse interrumpida por breves pausas, siendo necesario algún estímulo adicional. Existen interferencias con la
lengua materna que no dificultan la comprensión.
CALIFICACIÓN: 3-4
En algún aspecto la respuesta no se adecua a la situación solicitada. Expresión demasiado escueta en algunos casos. Léxico poco variado y no
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TÍTULO: LES SALUTATIONS
UNIDAD Nº: 1

NIVEL: A2.1

TEMPORIZACIÓN: OCTUBRE - 8 SESIONES

adecuado al nivel. Hay errores gramaticales graves que dificultan la comprensión. El uso de estructuras sintácticas está por debajo del nivel. La
pronunciación y la entonación difieren bastante de la norma y dificultan la comprensión. La comunicación se ve interrumpida por largas pausas.
Existen numerosas interferencias con la lengua materna que dificultan la comprensión.
CALIFICACIÓN: 1-2
La respuesta no se adecua a la situación solicitada. La expresión es demasiado escueta. El léxico es pobre y nada adecuado al nivel. Hay muchos
errores gramaticales graves que dificultan la comprensión. El uso de estructuras sintácticas está por debajo del nivel. La pronunciación y la entonación
difieren de la norma hasta el punto de impedir la comprensión. La falta de fluidez dificulta la comunicación hasta hacerla prácticamente imposible.

HERRAMIENTAS

Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
Tabla de evaluación del departamento
A MODO DE ORIENTACIÓN, ERRORES NO PERMITIDOS EN PCTE EN A2.1:
pronunciación en [R] de las terminaciones en -er (infinitivos del primer grupo, etc.)
pronunciación de las consonantes finales que no se pronuncian en francés (-s,-z,-t, plurales, terminaciones verbales, etc.)
incorrecta pronunciación de las terminaciones verbales del presente del indicativo (tercera persona del plural, etc.),
pronunciación en [e] de la e muda (confusión presente/pasado) incorrecta realización del cambio fonético ante la
presencia de una e muda, que provoca la apertura de la [ ] y la aparición de la consonante (femenino de las palabras
en -er, verbos) no-realización de la oposición: [ b/v]
incorrecta realización de las oposiciones:
[y/u], [y/i], [ /e] (ej.: le/les) liaison prohibida: et
incorrecta pronunciación de las nasales,
principalmente la pronunciación de la -n
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en
lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura
sencillay clara, apoyándose para ello en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.
IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, lengua estándar y léxico de uso frecuente,
identificando palabras clave y deduciendo el significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas
conocidas.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS
HERRAMIENTAS

CTE: Se propondrán textos de diferente índole adaptados al nivel para verificar la competencia gramatical y léxica.
Tipos de tareas: -Textos para rellenar huecos, -Párrafos para ordenar creando un texto, -Imágenes que asociar a un texto…
Comprensiones de lectura
Ejercicios de rellenar
Resolución de ejerciciosCuestionarios tipo test

Observación sistemática del trabajo en aula Pruebas específicas

Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, enlazando oraciones con conectores sencillos,
ajustándose a las convenciones ortográficas y de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios
del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje.
X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite abordar por escrito situaciones
cotidianas yasuntos corrientes, aunque cometa algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no
impide que el mensaje se entienda.
XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones con el fin de contar una historia, hablar de
personas, lugares, una experiencia de estudio o de trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones,
mostrando una razonable corrección ortográfica.

Redacción de textos creativos: composición (narración, descripción, diálogo); redacción de textos utilitarios: impresos, telegramas, cartas,
anuncios,etc.
Textos y escritos Redacciones Elaboración de diálogos
A MODO DE ORIENTACIÓN, ERRORES NO PERMITIDOS EN PCTE EN A2.1:
No realización de las élisions (apostrofes).
No realización de las concordancias: masculino/femenino; sujeto/verbo; singular/plural,…
Uso incorrecto de artículos y determinantes.
Formación incorrecta del femenino de sustantivos y adjetivos. Omisión del acento grave en
los femeninos terminados ère más usuales. Formación incorrecta del plural de sustantivos y
adjetivos.
Formación incorrecta de la frase negativa e interrogativa No realización de las contracciones: du, des, aux, au.
Omisión des sujeto delante de los verbos.
Omisión del determinante delante del sustantivo.
Formación incorrecta del presente de indicativo.
Ausencia de acento grave sobre la preposición à y el adverbio où
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Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
Tablas de evaluación de departamento Observación sistemática del trabajo en aula Pruebas específicas
Análisis de producciones
CORRECCIÓN COMUNICATIVA
CALIFICACIÓN: 9-10
Trata todos los puntos propuestos. Total cohesión y coherencia. Dominio del vocabulario y las
funciones estudiadas. El registro es adecuado CALIFICACIÓN: 7-8
Trata al menos un 75% por cierto de los puntos propuestos. Mensaje coherente con uso apropiado del vocabulario y las funciones estudiadas.
Pequeños errores de cohesión y coherencia. El registro es adecuado. CALIFICACIÓN: 5-6

Trata al menos un 50% de los puntos propuestos. Cohesión y coherencia suficientes. Uso de vocabulario básico El
registro es parcialmente adecuado a la situación comunicativa. CALIFICACIÓN: 3-4
Trata menos del 50% de los puntos propuestos. No hay uniformidad de cohesión y coherencia. Es necesaria una segunda lectura
para la comprensión del texto. Texto escueto. Estilo telegráfico. CALIFICACIÓN: 1-2
No se completa la tarea comunicativa. Mala presentación del texto. Carencia de cohesión y coherencia. Estructura inexistente. Puntuación y registro
del todo inapropiado.
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
CALIFICACIÓN: 9-10
El texto no contiene errores morfológicos, sintácticos ni ortográficos y si los hay no afectan a la comprensión del texto. Riqueza de vocabulario y
uso correcto de estructuras gramaticales. Uso correcto de conectores.CALIFICACIÓN: 7-8
El texto contiene algunos errores morfológicos, sintácticos u/y ortográficos que no afectan a la comprensión del mismo. Léxico
adecuado aunque no muy rico. Uso limitado de conectores. CALIFICACIÓN: 5-6
El texto contiene errores sintácticos, gramaticales y ortográficos, que no afectan a su comprensión. Léxico algo pobre para el nivel
pero suficiente. Escaso uso de estructuras y conectores. CALIFICACIÓN: 3-4
El texto contiene numerosos errores sintácticos, gramaticales y ortográficos que dificultan su comprensión por lo que se hace necesaria una
segunda lectura. Léxico insuficiente. Estructuras muy simples. Ausencia de conectores.
CALIFICACIÓN: 1-2
Graves errores gramaticales, sintácticos y ortográficos que hacen imposible la comprensión en su conjunto. Estructura poco clara. Vocabulario pobre y
repetitivo.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

-Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral.
-Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido del texto.
-Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto y el tipo de texto.
-Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan
a los textos escritos.
-Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación
comunicativa (edad, sexo de los interlocutores, lugar…).
-Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras
lenguasconocidas.
-Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos
previos,empleo del diccionario…
-Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de situaciones formales e informales.
-Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o de los errores cometidos como ayuda a la corrección.
-Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, de las diferentes unidades que componen la cadena
acústica (fonemas, palabras…) y de las particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender
elsentido global y la intencionalidad del hablante.
-Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a
la comprensión textual.

ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN
Y MEDIACIÓN

-Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) prinicipal(es) y la estructura básica.
-Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje.
-Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro…).
-Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto.
-Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas.
-Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o modelos.
-Interiorización y empleo de frases estereotipadas.
-Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión
altexto.
-Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos.
-Lectura expresiva de textos señalados para el nivel con entonación y pronunciación adecuadas.
-Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
-Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y aclaración de posibles malentendidos.
-Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis…
-Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de
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ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

-Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y cualidades propias y familiarización con los
distintosestilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz.
-Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de autoevaluación (Portfolio Europeo de las Lenguas, escalas
dedescriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas , etc.).
-Elaboración de un plan de trabajo personal (diario, semanal, quincenal…).
-Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro
escolar (bibliotecas, aula de recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la tarea.
-Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.
-Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de fenómenos.
-Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse
ante la tarea…) y sociales (trabajar con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje.
-Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas (analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse
objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo.
-Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades.
-Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.
-Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para practicar el idioma: por ejemplo, participación en
situacionesde comunicación a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos electrónicos y
otros medios tecnológicos).
-Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como elemento necesario en el proceso de aprendizaje.
-Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso
deaprendizaje y para superarlas.
-Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia.
-Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o aceptación de las normas de funcionamiento; distribución
equitativa de las tareas y desempeño responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones ajenas; identificación y
modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del trabajo cooperativo.

ESTRATEGIAS
CULTURALES E
INTERCULTURALES

-Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las
culturas del idioma que se aprende.
-Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.
-Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.
-Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del idioma que se aprende.
-Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se aprende.
-Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel
paraabordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
-Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
-Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica de habilidades y
actitudesinterculturales previamente desarrolladas.
-Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: LES SALUTATIONS
UNIDAD Nº: 1

CONTENIDOS
FUNCIONALES

ELEMENTOS
DISCURSIVOS

TIPOS DE TEXTO

SITUACIONES DE
COMUNICACIÓN

NIVEL: A2.1

TEMPORIZACIÓN: OCTUBRE - 8 SESIONES

3.2.1.5. Relacionarse socialmente
•
Saludar y responder a un saludo.
•
Despedirse y responder a la despedida.
•
Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien.
•
Responder a una presentación.
•
Dar la bienvenida.
•
Interesarse por alguien/algo.
•
Quedar para una cita.
•
Dar las gracias y responder a un agradecimiento.
•
Aceptar y declinar una invitación.
•
Pedir perdón o disculpas y responder.
•
Felicitar y responder a una felicitación.

Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y escrita dentro de este nivel:
•
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, quienes participan (rasgos,
relaciones,intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
•
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo;
tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
•
Organización y estructuración del texto:
•
Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las
macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).
•
Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos
anafóricosy catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.
•
•
•
•
•
•
•

Canciones.
Entrevistas sencillas.
Textos de instrucciones sencillos.
Páginas web o blogs sencillos.
Formularios (inscripciones, matrículas).
Notas y mensajes muy breves y sencillos sobre áreas de necesidad inmediata.
Cuestionarios o fichas con datos personales.

Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
•
Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar adecuadamente a las fórmulas de cortesía.
•
Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos; compararlos con los del país o países en los que
se habla la lengua que aprende.
•
Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales habituales.
•
Solicitar y dar información.
•
Expresar gustos, opiniones e ideas.
•
Solicitar y dar explicaciones y justificaciones.
•
Participar en conversaciones de grupo sobre proyectos, planes, decisiones conjuntas…
•
Hablar de su vida, experiencias y actividades profesionales pasadas.
Gestionar propio aprendizaje
•
Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
•
Verificar si ha entendido las instrucciones del
profesorado o del libro. Comprender las actividades que se
van a realizar.
•
Clima y entorno natural
•
Las estaciones del año.
•
Vocabulario básico sobre paisajes y accidentes geográficos.
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CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales
•
•
•
•
•
•

Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
Uso y elección de las formas de tratamiento.
Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
Fórmulas de saludo según los momentos del día.
Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.
Fórmulas para expresar agradecimiento.

Normas de cortesía
•
•
•
•

Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos:
1.
Cortesía positiva, por ejemplo:
Mostrar interés por el bienestar de una persona…

Diferencias de registro
•
•
•

Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
Uso de expresiones formales o informales según el contexto.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

•
•
•
•
•

CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

•
•
•
•

•
•

Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales de los países del idioma correspondiente.
Literatura: grandes autores y obras literarias de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma correspondiente que tengan
proyeccióninternacional.
Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno a nombres y apellidos; documentos oficiales y no
oficiales de identificación y datos que suelen incluirse.
Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; concepto de familia política; relaciones intergeneracionales.
Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de los países del idioma; períodos vacacionales;
duración y horarios habituales de la jornada laboral; ritmos cotidianos relacionados con las comidas; horarios de establecimientos públicos y otros
servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de enseñanza; usos de los saludos según el momento del día; puntualidad.
Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada comida; alimentos que forman parte fundamental de la
dieta; convenciones sociales relacionadas con la organización del menú, los alimentos que se asocian a cada plato y el orden de consumo de los
alimentos; tipos de platos según su forma de cocinar; acompañamientos; platos típicos por zonas o regiones; principales elementos que se ponen
en la mesa en las distintas comidas; frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen; celebraciones y fiestas en torno a la
mesa; tipos de establecimientos más comunes; horarios de apertura y cierre.
Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales
y museos.
Ocio: concepto de ocio; actividades de ocio más frecuentes; horarios de sesiones de cine y funciones teatrales; actividades al aire libre y
deportivas; deportes más frecuentes.
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Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo
de establecimiento; modalidades de pago; concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; productos
considerados básicos.
Relaciones en el ámbito personal: concepto de persona amiga y persona conocida; convenciones sociales y fórmulas en el trato entre
amistades y familiares; relaciones de pareja; normas de cortesía en el trato con personas mayores y con personas menos conocidas.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE
PALABRAS

•
•
•

•

•

NOCIONES Y LÉXICO

Derivación de palabras:
•
Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas
asociadas a las nociones propias del nivel.
Composición de palabras:
•
Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
•
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
•
Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones
propias del nivel.
•
Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
•
Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado
connotativo,diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
•
Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

Identificación personal y descripción
•
Vocabulario básico relacionado con las
formas de tratamiento. Lengua
•
Vocabulario común para la expresión de estados anímicos.
•
Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma.
•
Nombres de idiomas de mayor relevancia.
•
Vocabulario básico para la descripción del sistema de lengua.
•
Acciones y actividades
lingüísticas.
Educación y estudio
•
Léxico básico relacionado con las actividades del aula,
objetos y material escolar. Actividades de la vida diaria
•
Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día, la hora y otras secciones de tiempo indefinidas.

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
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Letras y fonemas. El deletreo.
Las principales dificultades de la pronunciación del francés.
• La tensión articulatoria.
• La sonoridad.
• La labialización.
• La nasalización.
• El acento tónico.
El alfabeto. Nombres de las letras.
La letra mayúscula a principio de oración, para los nombres propios, sustantivos gentilicios e instituciones y entidades. Minúsculas en función del significado (días de la
semana, meses del año). Especial atención a adjetivos gentilicios. Contraste con el español.
Convenciones gráficas para separar las sílabas a final de línea.
Los acentos gráficos. Agudo, grave y circunflejo. La diéresis.
La cedilla (français).
El punto.
La coma.
Los dos puntos.
Los puntos suspensivos.
Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas. Signos únicamente de cierre de interrogación y exclamación: contraste con el español.
Los paréntesis.
El apóstrofo.
El guion. Como corte de palabras al final de la línea; en nombres de pila y apellidos compuestos; en nombres compuestos; para la unión de palabras; en sustitución de
una preposición o conjunción; en las interrogativas con inversión de sujeto.
La raya para marcar intervenciones en diálogos, esquemas e índices.
La barra en abreviaturas, como indicador de opciones o para las direcciones de páginas web.
El guion alto y el guion bajo en las direcciones de correo electrónico.
Las comillas.
Convenciones ortográficas y abreviaturas propias de la correspondencia personal: puntuación, mayúsculas, espaciado, etc.
Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel (prof, fac, resto…).
Abreviaturas más comunes para los mensajes de texto telefónico o correos electrónicos (À +).
Siglas más frecuentes (BD, VTT, SNCF, TGV, SVP, RDV…).
Símbolos no alfabetizables: monedas (€); arroba (@); grados centígrados (ºC).
• Grafemas y fonemas.
Las vocales y sus combinaciones. Dígrafos y trígrafos.
Las consonantes y sus combinaciones. Dígrafos.
Particularidades de algunos grupos ortográficos con pronunciación irregular. Casos particulares más frecuentes (patience/tiers; orchestre/cheval; famille/mille).
Los homófonos más frecuentes. Problemas ortográficos.
Ortografía de los números.
Formas de los números cardinales (con o sin guion).
Alternancia de cifras y letras en la expresión de la fecha.
Expresión de la hora: uso de letras para el formato de doce horas y uso de cifras para el formato de veinticuatro horas.
Ortografía de los números ordinales. Contraste con el español.
La numeración romana para los siglos. Representación gráfica y superíndice. Lectura de los siglos en correspondencia con los números ordinales.
La letra h. Representaciones de la aspiración en los diccionarios.
Las consonantes finales no pronunciadas.
Ortografía de las desinencias de presente de los verbos regulares e irregulares.
Ortografía especial del presente de algunos verbos regulares en -er. Alternancia de acentos, doble consonante u otros fenómenos ortográficos relacionados con la conjugación
(acheter, appeler, manger, commencer, payer).
• Ortografía de los participios de los verbos más frecuentes.
• La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto. (Y a-t-il des questions ?).
• La ortografía de los interrogativos quel, quels, quelle, quelles.
• La ortografía de las palabras frecuentes de origen extranjero.
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• En general, la ortografía del léxico propio del nivel.
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CONTENIDOS GRAMATICALES
El sustantivo
•
Nombres comunes y nombres propios.
•
Sustantivos contables e incontables, animados e inanimados, concretos y abstractos.
El artículo indefinido.
•
Uso general. Delante de sustantivos sin identificar.

• Con el presentativo (C’est un chien ; C’est un acteur français ; Ce sont des livres)
Los cuantificadores
•
Los números: hasta 69
El pronombre personal
•

Los pronombres personales de sujeto átonos: je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles.
•
Obligatoriedad de su uso salvo casos particulares de elisión. Relación estrecha con el verbo.

•

ÁMBITO DEL NOMBRE

•
•

Utilización de vous como tratamiento de cortesía para la segunda persona del singular. Ambigüedad del pronombre vous. Contraste del pronombre vous con el pronombre
desegunda persona del singular tu para situaciones en contexto informal o de relaciones de cercanía. Contraste con el español.
Los pronombres personales tónicos: moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles.
•
Relación autónoma con respecto al verbo.

•

Uso como presentativo (—C’est toi, Didier ? —Bonjour ! Moi, c’est Aline).
Los pronombres personales reflexivos y recíprocos.
• Serie átona de pronombres personales utilizados en la conjugación de los verbos pronominales. Correspondencia de la persona con el sujeto del verbo ( Elle se lave).

• Elisión de la serie me, te, se en la conjugación de los verbos que empiezan por vocal o h muda.
•
Concordancia del artículo en género y número con el sustantivo.
El artículo indefinido.
•
Uso general. Delante de sustantivos sin identificar.
•
Con el presentativo (C’est un chien ; C’est un acteur français ; Ce sont des livres).
•

ÁMBITO DEL VERBO

El artículo definido. Uso general. Delante de sustantivos identificados.

No relevante

PALABRAS
INVARIABLES

No relevante

SINTAXIS DE LA
ORACIÓN

No relevante

RELACIONES
LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

No relevante
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
Perseguimos el uso de una metodología ante todo funcional, participativa, que haga a los alumnos partícipes de su enseñanza-aprendizaje. El papel del profesor es de “catalizador”, de un mero recurso más con el que pueden contar los alumnos, quienes, a su vez, contarán con el
profesorado como meros facilitadores, como una fuente más de conocimientos, como un moderador y orientador en su experiencia con la lengua objeto de aprendizaje. Nuestro objetivo final es conseguir que el alumno sea autónomo, que participe activamente por el trabajo que
desarrolla en la escuela y que su esfuerzo se vea pues premiado por la certeza de haber adquirido las capacidades y objetivos perseguidos.
En primera instancia, se considerará la primacía del enfoque comunicativo, se entiende que los aspectos lingüísticos son un mero vehículo para comunicarse, pues únicamente aportan los recursos formales de la lengua . Llevaremos a cabo la metodología basada en tareas
comunicativas reales. La tarea se define en el MCERL como un procedimiento metodológico que supone la realización de una serie de actividades relacionadas entre sí con un objetivo común, por lo general de carácter comunicativo. Se entiende que las tareas de aula serán
más eficaces si tienen un objetivo comunicativo real; es entonces de suma importancia establecer, dentro de las limitaciones del aula, situaciones de comunicación lo más cercanas a la realidad posible.
Daremos mucha importancia al desarrollo de estrategias porque se estarían desarrollando de forma natural y sistemática las habilidades específicas para la comunicación que permitirán comunicarse de forma más eficaz. Estas habilidades y actitudes permitirán al alumno rentabilizar los
conocimientos de la lengua de estudio ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de comunicación. Asimismo, el alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades para el aprendizaje que desarrollarán su capacidad de aprender y potenciarán la autonomía del
aprendizaje se hará uso de materiales auténticos, puesto que suponen un contacto directo con la cultura. Se intenta que los alumnos se impliquen en el proceso de corrección del error haciendo un tratamiento del error adaptado al alumnado y su momento de aprendizaje. Y por
último, que las TIC no son únicamente una herramienta para obtener información, sino que brindan nuevas e ilimitadas posibilidades de contacto directo con la cultura, con hablantes y con textos reales y actualizados de la lengua objeto de estudio. Durante toda la unidad se usarán las TIC
tanto dentro como fuera del aula por su alto grado de eficacia en la adquisición de la competencia comunicativa en el idioma.

AGRUPAMIENTOS
Consideramos el trabajo en grupo como la estrategia más importante en el proceso de aprendizaje, ya que trabajar colectivamente estimula varias facetas fundamentales para un
aprendizaje de calidad. Al afrontar un trabajo en grupo, los alumnos se ven llamados a hablar en la lengua extranjera de forma espontánea, expresando sus puntos de vista y
reaccionando ante ellos según sus intereses, y mostrando acuerdo o desacuerdo. Esta discusión en la que se da la búsqueda de puntos convergentes significa un mejor análisis de lo
propuesto, un análisis que a su vez implica el que los unos ayuden a los otros, enriqueciéndose colectivamente y no sólo desde un punto de vista lingüístico, sino también humano
Dentro del trabajo en grupo, consideramos tres formas de trabajar:

1.
2.

Grupos de dos: Esta combinación permite trabajar actividades como los juegos de rol, la elaboración de diálogos, la puesta en común sobre puntos que se tienen que comunicar después, etc. Permite un trabajo pormenorizado y más detallado.
Pequeños grupos (entre tres y cinco alumnos): Esta posibilidad permite abordar tareas un poco más complejas que exigen una organización (debe haber un moderador, portavoz, secretario), como la elaboración de argumentos para sostener un debate posterior, la
organización de simulaciones globales, etc.

3.

Gran grupo (toda la clase): Esta configuración nos permite trabajar la puesta en común sobre un trabajo dado y previamente preparado en pequeño grupo. Pensamos que esta
modalidad debe utilizarse como conclusión de un trabajo previo en el que se han trabajado todas las destrezas: expresión oral (los que hablan), comprensión oral (los que
escuchan) y, previamente, comprensión escrita (el documento de referencia puede ser escrito, pero también oral), y expresión escrita (los alumnos han debido tomar notas). Quizá
la destreza que más se practique en esta modalidad grupal sea la interacción, ya que el debate final (entiéndase que no todas las actividades tendrán como conclusión esta
opción) será el criterio que evalúe la actividad que se ha propuesto: la intervención del alumno nos deja ver su grado de motivación, su interés, el grado de implicación con lo
propuesto, etc.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
PROYECTOSY/O ESPACIOS ALTERNATIVOS
AL AULA
Dado que el número de potenciales actividades es bastante amplio, destacaremos sólo algunas de las más efectivas:
•
Juegos de rol.
•
Confeccionar recetas de platos típicos.
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•
Juegos con cartulinas y tarjetas sobre rutinas diarias.
•
“Mapas mentales”.
•
Acertijos, refranes, trabalenguas.
•
Explotación de las fiestas del país (Navidad, día de la Madre, San Valentín, Carnavales, día del Trabajo, etc.)
•
Diversos juegos de vocabulario (crucigramas, adivinanzas, etc.)
•
Planteamiento de debates en clase.
•
Exposiciones orales de los alumnos.
•
Trabajos expositivos sobre temas de civilización (costumbres, ciudades, historia reciente y antigua, grandes eventos de la cultura del país.)
•
Teatro (interpretación de papeles, creación de guiones, etc.)
•
Concursos (literarios, de tarjetas postales, etc.)
•
Lectura de sketches (y teatro en general) en clase para trabajar ritmo y entonación y otras actividades fonéticas.
•
Exposición oral sobre el significado de refranes, frases hechas u otras posibilidades con respecto al argot, la lengua familiar, etc.
DIFERENTES MEDIOS Y RECURSOS COMO:
Fotocopias de material
complementario.
Diccionarios monolingües y bilingües.
Gramáticas.
Diccionarios del buen uso de la lengua, de ortografía, de conjugación, de etimología,
etcBiografías de los autores más conocidos.
Vídeos musicales.
Documentales.
Libros de lectura adaptados Ejercicios de corrección fonética.
Juegos confeccionados por los profesores sobre las rutinas diarias, sobre los números, las partes del cuerpo, los días de la semana, los meses del año,
etc.Puzzles.
Pancartas con reglas esenciales de la lengua (aquéllas que los alumnos olvidan muchas veces, que de paso decoran la sala de clase.)
Excursiones virtuales por diferentes lugares del país cuya lengua se estudia y otras actividades para Internet. Para estas actividades contamos con ordenadores portátiles con
conexión inalámbrica a Internet, además de cañón de proyección o conexión al televisor.
•
Escribir cartas con fines reales como el de hacer llegar determinada publicación a la escuela o el de elaborar un panel informativo para la recepción donde trabajan
muchos alumnos.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de textos orales breves correctamente
estructurados,empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre
asuntoscotidianos (información personal, ocio y tiempo libre, gestiones diarias…).

CRITERIOS DE
EVALUA
RIOS DE
EVALUACIÓN

II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad sobre temas de relevancia inmediata: personas,
familia, trabajo, médico o entorno.
III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas sencillas y habituales (predicción e hipótesis
delcontenido, deducción por el contexto, identificación de palabras clave.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS
HERRAMIENTAS

Audición de un documento audio, pase de un vídeo. La comprensión se verificará con preguntas tipo verdadero / falso (sin justificación de la opción
falso) o elección múltiple, también de ordenar ideas y de asociar textos auditivos con títulos que resuman su contenido.De manera sistemática se
hará uso de la observación.
Audición textos sencillos
Escuchar a otros
compañeros
Toma de palabra para dar una opinión personal.
Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
La comprensión de un mensaje oral se verificará mediante preguntas del tipo: choix multiple, verdadero/falso, completar una frase o un hueco, las
preguntas más abiertas que exigirán una respuesta más elaborada por parte del alumno, se evitarán puesto que sólo se evalúa la comprensión
auditiva y no la escritura.
Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
Tabla de evaluación del departamento

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUA
OS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en
lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla
y clara, apoyándose para ello en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.
IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando
palabras clave y deduciendo el significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS
HERRAMIENTAS

CTE: Se propondrán textos de diferente índole adaptados al nivel para verificar la competencia gramatical y léxica.
Tipos de tareas: -Textos para rellenar huecos, -Párrafos para ordenar creando un texto, -Imágenes que asociar a un texto…
Comprensiones de lectura
Ejercicios de rellenar
Resolución de ejercicios Cuestionarios tipo test

Observación sistemática del trabajo en aula Pruebas específicas

Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, enlazando oraciones con conectores sencillos,
ajustándose a las convenciones ortográficas y de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios
del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje.

X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y
asuntos corrientes, aunque cometa algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el
mensaje se entienda.
XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones con el fin de contar una historia, hablar de personas,
lugares, una experiencia de estudio o de trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, mostrando una
razonable corrección ortográfica.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

Redacción de textos creativos: composición (narración, descripción, diálogo); redacción de textos utilitarios: impresos, telegramas, cartas,
anuncios,etc.
Textos y escritos
Redacciones
Elaboración de
diálogos
A MODO DE ORIENTACIÓN, ERRORES NO PERMITIDOS EN PCTE EN A2.1:
No realización de las élisions (apostrofes).
No realización de las concordancias: masculino/femenino; sujeto/verbo; singular/plural,…
Uso incorrecto de artículos y determinantes.
Formación incorrecta del femenino de sustantivos y adjetivos. Omisión del acento grave en
los femeninos terminados ère más usuales. Formación incorrecta del plural de sustantivos y
adjetivos.
Formación incorrecta de la frase
negativa e interrogativa No
realización de las contracciones:
du, des, aux, au.
Omisión des sujeto delante
de los verbos.
Omisión del determinante
delante del sustantivo.
Formación incorrecta del
presente de indicativo.
Ausencia de acento grave sobre la preposición à y el adverbio où
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Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
Tablas de evaluación de departamento
Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
Análisis de producciones
CORRECCIÓN COMUNICATIVA
CALIFICACIÓN: 9-10
Trata todos los puntos propuestos. Total cohesión y coherencia. Dominio del vocabulario y las
funciones estudiadas. El registro es adecuado CALIFICACIÓN: 7-8
Trata al menos un 75% por cierto de los puntos propuestos. Mensaje coherente con uso apropiado del vocabulario y las funciones estudiadas.
Pequeños errores de cohesión y coherencia. El registro es adecuado. CALIFICACIÓN: 5-6
Trata al menos un 50% de los puntos propuestos. Cohesión y coherencia suficientes. Uso de vocabulario básico El
registro es parcialmente adecuado a la situación comunicativa. CALIFICACIÓN: 3-4
Trata menos del 50% de los puntos propuestos. No hay uniformidad de cohesión y coherencia. Es necesaria una segunda lectura
para la comprensión del texto. Texto escueto. Estilo telegráfico. CALIFICACIÓN: 1-2
No se completa la tarea comunicativa. Mala presentación del texto. Carencia de cohesión y coherencia. Estructura inexistente. Puntuación y registro
del todo inapropiado.
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
CALIFICACIÓN: 9-10
El texto no contiene errores morfológicos, sintácticos ni ortográficos y si los hay no afectan a la comprensión del texto. Riqueza de vocabulario y
uso correcto de estructuras gramaticales. Uso correcto de conectores.CALIFICACIÓN: 7-8
El texto contiene algunos errores morfológicos, sintácticos u/y ortográficos que no afectan a la comprensión del mismo. Léxico
adecuado aunque no muy rico. Uso limitado de conectores. CALIFICACIÓN: 5-6
El texto contiene errores sintácticos, gramaticales y ortográficos, que no afectan a su comprensión. Léxico algo pobre para el nivel
pero suficiente. Escaso uso de estructuras y conectores. CALIFICACIÓN: 3-4
El texto contiene numerosos errores sintácticos, gramaticales y ortográficos que dificultan su comprensión por lo que se hace necesaria una
segunda lectura. Léxico insuficiente. Estructuras muy simples. Ausencia de conectores.
CALIFICACIÓN: 1-2
Graves errores gramaticales, sintácticos y ortográficos que hacen imposible la comprensión en su conjunto. Estructura poco clara. Vocabulario pobre y
repetitivo.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

-Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral.
-Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido del texto.
-Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto y el tipo de texto.
-Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan
a los textos escritos.
-Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación
comunicativa (edad, sexo de los interlocutores, lugar…).
-Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras
lenguasconocidas.
-Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos
previos,empleo del diccionario…
-Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de situaciones formales e informales.
-Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o de los errores cometidos como ayuda a la corrección.
-Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, de las diferentes unidades que componen la cadena
acústica (fonemas, palabras…) y de las particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender
elsentido global y la intencionalidad del hablante.
-Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a
la comprensión textual.

ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN
Y MEDIACIÓN

-Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) prinicipal(es) y la estructura básica.
-Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje.
-Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro…).
-Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto.
-Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas.
-Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o modelos.
-Interiorización y empleo de frases estereotipadas.
-Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión
altexto.
-Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos.
-Lectura expresiva de textos señalados para el nivel con entonación y pronunciación adecuadas.
-Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
-Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y aclaración de posibles malentendidos.
-Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis…
-Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de

ESTRATEGIAS DE

-Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y cualidades propias y familiarización con los
distintosestilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz.
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-Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de autoevaluación (Portfolio Europeo de las Lenguas, escalas
dedescriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas , etc.).
-Elaboración de un plan de trabajo personal (diario, semanal, quincenal…).
-Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro
escolar (bibliotecas, aula de recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la tarea.
-Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.
-Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de fenómenos.
-Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse
ante la tarea…) y sociales (trabajar con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje.
-Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas (analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse
objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo.
-Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades.
-Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.
-Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para practicar el idioma: por ejemplo, participación en
situacionesde comunicación a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos electrónicos y
otros medios tecnológicos).
-Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como elemento necesario en el proceso de aprendizaje.
-Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso
deaprendizaje y para superarlas.
-Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia.
-Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o aceptación de las normas de funcionamiento; distribución
equitativa de las tareas y desempeño responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones ajenas; identificación y
modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del trabajo cooperativo.
-Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las
culturas del idioma que se aprende.
-Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.
-Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.
-Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del idioma que se aprende.
-Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se aprende.
-Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel
paraabordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
-Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
-Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica de habilidades y
actitudesinterculturales previamente desarrolladas.
-Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS

•

Establecer la comunicación y reaccionar.Llamar la atención del interlocutor/a.
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•

Tomar la palabra para iniciar una intervención.

•

Dar y solicitar información sobre la hora, horarios y fechas.
•

•

Expresar un estado anímico (alegría, tristeza, preocupación, enfado, decepción, sorpresa, aburrimiento, mal o buen humor…).
Expresar sensaciones físicas (sueño, cansancio, hambre, sed, frío, calor…).

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos
•
•

Expresar un estado anímico (alegría, tristeza, preocupación, enfado, decepción, sorpresa, aburrimiento, mal o buen humor…).
Expresar sensaciones físicas (sueño, cansancio, hambre, sed, frío, calor…)

ELEMENTOS
DISCURSIVOS

Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y escrita dentro de este nivel:
•
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, quienes participan (rasgos,
relaciones,intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
•
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo;
tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
•
Organización y estructuración del texto:
•
Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las
macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).
•
Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos
anafóricosy catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.

TIPOS DE TEXTO

Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, tiempo libre, trabajo, gustos e intereses, planes e intenciones.
•
•
•

SITUACIONES DE
COMUNICACIÓN

Instrucciones académicas (libros de texto, ejercicios, etc.)
Carné, tarjetas y otros documentos de identidad.
Formularios (inscripciones, matrículas).

Utilizar servicios públicos
Rellenar un formulario sencillo
•
Comprender la información básica de la documentación sobre un centro de enseñanza y seguir el proceso de matriculación.
•
Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico o buzón de voz.
•
Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de información.
•
Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
•
Verificar si ha entendido las instrucciones del profesorado o del libro.
•
Comprender las actividades que se van a realizar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
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Marcadores lingüísticos de relaciones sociales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso.
Recursos lingüísticos para solicitar algo.
Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa, funciones y
recursoslingüísticos propios del nivel.
Normas de cortesía
Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas
Diferencias de registro
Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y
textos propios del nivel. Uso de expresiones formales o
informales según el contexto.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

•
•
•
•
•

CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

•
•
•
•

•
•
•

Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales de los países del idioma correspondiente.
Literatura: grandes autores y obras literarias de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma correspondiente que tengan
proyeccióninternacional.
Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno a nombres y apellidos; documentos oficiales y no
oficiales de identificación y datos que suelen incluirse.
Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; concepto de familia política; relaciones intergeneracionales.
Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de los países del idioma; períodos vacacionales;
duración y horarios habituales de la jornada laboral; ritmos cotidianos relacionados con las comidas; horarios de establecimientos públicos y otros
servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de enseñanza; usos de los saludos según el momento del día; puntualidad.
Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada comida; alimentos que forman parte fundamental de la
dieta; convenciones sociales relacionadas con la organización del menú, los alimentos que se asocian a cada plato y el orden de consumo de
losalimentos; tipos de platos según su forma de cocinar; acompañamientos; platos típicos por zonas o regiones; principales elementos que se
ponen
en la mesa en las distintas comidas; frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen; celebraciones y fiestas en torno a la
mesa; tipos de establecimientos más comunes; horarios de apertura y cierre.
Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales
y museos.
Ocio: concepto de ocio; actividades de ocio más frecuentes; horarios de sesiones de cine y funciones teatrales; actividades al aire libre y
deportivas; deportes más frecuentes.
Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo de
establecimiento; modalidades de pago; concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; productos
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considerados básicos.
Relaciones en el ámbito personal: concepto de persona amiga y persona conocida; convenciones sociales y fórmulas en el trato entre
amistades y familiares; relaciones de pareja; normas de cortesía en el trato con personas mayores y con personas menos conocidas.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
•

FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE PALABRAS

•
•

•

•

NOCIONES Y LÉXICO
•
•

•
•
•

Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado civil, nacionalidad, dirección…
Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes.

•
•

Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal (pasaporte, documentos identificativos) y acciones relacionadas.
Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción física de las personas.
Léxico básico relacionado con la vestimenta y accesorios. Calificativos básicos para su descripción (material, estilo, tamaño…).
Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia.

•
•
•

•

Derivación de palabras:
•
Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas
asociadas a las nociones propias del nivel.
Composición de palabras:
•
Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
•
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
•
Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones
propias del nivel.
•
Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
•
Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado
connotativo,diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
•
Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

Trabajo y ocupaciones
Léxico básico de profesiones y cargos.
Léxico básico de lugares, herramientas y ropa de trabajo.
Léxico básico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo.

CONTENIDOS FONÉTICOS Y FONOLÓGICOS
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El ritmo: unión de palabras en función del ritmo de la frase.
El encadenamiento consonántico (Il habite à Toronto).
El encadenamiento vocálico (Léa est là; J’ai été à Tahiti).
La liaison.
o La liaison obligatoria.
•
Oposición oral de singular y plural a través de la observación de la elisión o liaison del artículo con el sustantivo (l’enfant / les enfants).
•
Oposición oral de singular y plural de la tercera persona en la conjugación de verbos frecuentes que empiezan por vocal gracias a la liaison (Il aime / Ils aiment).
•
La liaison con el pronombre en (Nous en avons).
•
La liaison con el pronombre y (Allez-y).
•
La liaison con el pronombre on (On est là).
•
La liaison con la preposición chez (Chez elle).
•
La liaison de los números.
•
La liaison de los números compuestos (vingt et un).
•
La liaison de los números con los sustantivos de mayor relevancia: euro(s), an(s), heure(s).
•
Casos particulares frecuentes de liaison obligatoria con pronunciación irregular (Quand il travaille, il est concentré; C’est le grand amour).
•
La liaison prohibida.
•
Palabras frecuentes con h aspirada que impide la liaison (Des haricots verts).
•
La liaison prohibida con la conjunción et (Léa et Alex)
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CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
El alfabeto. Nombres de las letras.
•
La letra mayúscula a principio de oración, para los nombres propios, sustantivos gentilicios e instituciones y entidades. Minúsculas en función del significado (días de la semana, meses del año). Especial atención a adjetivos
gentilicios. Contraste con el español.
•
Convenciones gráficas para separar las sílabas a final de línea.
•
Los acentos gráficos. Agudo, grave y circunflejo. La diéresis.
•
La cedilla (français).
•
El punto.
•
La coma.
•
Los dos puntos.
•
Los puntos suspensivos.
•
Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas. Signos únicamente de cierre de interrogación y exclamación: contraste con el español.
•
Los paréntesis.
•
El apóstrofo.
•
El guion. Como corte de palabras al final de la línea; en nombres de pila y apellidos compuestos; en nombres compuestos; para la unión de palabras; en sustitución de una preposición o conjunción; en las interrogativas con
inversión de sujeto.
•
La raya para marcar intervenciones en diálogos, esquemas e índices.
•
La barra en abreviaturas, como indicador de opciones o para las direcciones de páginas web.
•
El guion alto y el guion bajo en las direcciones de correo electrónico.
•
Las comillas.
•
Convenciones ortográficas y abreviaturas propias de la correspondencia personal: puntuación, mayúsculas, espaciado, etc.
•
Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel (prof, fac, resto…).
•
Abreviaturas más comunes para los mensajes de texto telefónico o correos electrónicos (À +).
•
Siglas más frecuentes (BD, VTT, SNCF, TGV, SVP, RDV…).
•
Símbolos no alfabetizables: monedas (€); arroba (@); grados centígrados (ºC).
•
Grafemas y fonemas.
•
Las vocales y sus combinaciones. Dígrafos y trígrafos.
•
Las consonantes y sus combinaciones. Dígrafos.
•
Particularidades de algunos grupos ortográficos con pronunciación irregular. Casos particulares más frecuentes (patience/tiers; orchestre/cheval; famille/mille).
•
Los homófonos más frecuentes. Problemas ortográficos.
•
Ortografía de los números.
•
Formas de los números cardinales (con o sin guion).
•
Alternancia de cifras y letras en la expresión de la fecha.
•
Expresión de la hora: uso de letras para el formato de doce horas y uso de cifras para el formato de veinticuatro horas.
•
Ortografía de los números ordinales. Contraste con el español.
•
La numeración romana para los siglos. Representación gráfica y superíndice. Lectura de los siglos en correspondencia con los números ordinales.
•
La letra h. Representaciones de la aspiración en los diccionarios.
•
Las consonantes finales no pronunciadas.
•
Ortografía de las desinencias de presente de los verbos regulares e irregulares.
•
Ortografía especial del presente de algunos verbos regulares en -er. Alternancia de acentos, doble consonante u otros fenómenos ortográficos relacionados con la conjugación (acheter, appeler, manger, commencer, payer).
•
Ortografía de los participios de los verbos más frecuentes.
•
La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto. (Y a-t-il des questions ?).
•
La ortografía de los interrogativos quel, quels, quelle, quelles.
•
La ortografía de las palabras frecuentes de origen extranjero.
•
En general, la ortografía del léxico propio del nivel.

CONTENIDOS GRAMATICALES
ÁMBITO DEL NOMBRE

•

El género de los sustantivos:
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Sustantivos con alternancia de género:
•

Diferencia entre masculino y femenino según la terminación. Terminaciones más frecuentes
(étudiant/étudiante, boulanger/boulangère, acteur/actrice, vendeur/vendeuse,
musicien/musicienne).

•

Casos particulares para la distinción de género (un élève / une élève, l’homme / la femme).

Sustantivos sin alternancia de género. La arbitrariedad del género. El género de los sustantivos
frecuentes (la personne, le médecin, le lait, la tomate, la voiture, le bonheur, la minute, la lune, le
soleil).
•

Reglas básicas para identificar el género de algunos sustantivos según su terminación (le
mariage).Excepciones en palabras frecuentes (la plage, l’image; la page).

•

Sustantivos frecuentes cuyo significado cambia según el género (la Tour Eiffel / le Tour de France,
lemode indicatif / la mode des cheveux longs).

El número de los sustantivos.
•

•

Sustantivos con alternancia de número.
•

Regla general de la formación del plural (une femme / des femmes).

•

Casos particulares:
•

Sustantivos invariables en cuanto al número (une voix / des voix).

•

El plural de sustantivos frecuentes con terminaciones especiales (cheval/chevaux,
cheveu/cheveux, journal/journaux, gâteau/gâteaux). Excepciones en algunos
sustantivosfrecuentes (festival/festivals).

•

Sustantivos frecuentes con plural irregular (un œil / des yeux).

Sustantivos sin alternancia de número. El número de sustantivos frecuentes (les gens, les frais).

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: “LES RENCONTRES “
UNIDAD Nº: 2

NIVEL: A2.1

TEMPORIZACIÓN: NOVIEMBRE - 8 SESIONES

•

Los sustantivos compuestos. Sustantivos compuestos frecuentes con o sin guion. Género y número de
sustantivos compuestos frecuentes (un grand-père / une grand-mère, un emploi du temps / des emplois
dutemps, une machine à laver / des machines à laver).

•

Los nombres propios:

•

Nombres de personas y de ciudades. Regla general. Ausencia de artículo (Pierre, Bruxelles).

•

El adjetivo calificativo

•

El género del adjetivo.

•

•

•

Adjetivos que presentan la misma forma para los dos géneros (un garçon tranquille / une fille tranquille).

•

Adjetivos que presentan una ortografía diferente pero una pronunciación idéntica. (Eric est seul, Julie
estseule).

•

Reglas generales de formación del femenino según las diferentes terminaciones de los adjetivos
masculinos frecuentes (petit/petite, étranger/étrangère, neuf/neuve, gros/grosse, heureux/heureuse,
bon/bonne, brun/brune). Excepciones a estas reglas en adjetivos de uso frecuente
(meilleur/meilleure,
intérieur/intérieure).

El número del adjetivo.
•

Regla general. Presencia de -s para la formación del plural de la mayoría de los adjetivos.

•

Casos particulares: el plural de sustantivos frecuentes según su terminación (international/internationaux,
nouveau/nouveaux, japonais/japonais, heureux/heureux).

La concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número.
•

Regla general. Concordancia con el sustantivo en género y número.

•

Casos particulares:
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1. Varios sustantivos de género diferente: adjetivos en masculino plural (Julie, Sophie et Marc
sontintelligents).
2. Adjetivos de color (des yeux bleus / des yeux marron / des yeux bleu clair).
•

La posición del adjetivo con respecto al sustantivo.

Los demostrativos
•

Forma neutra. Los demostrativos como presentativos (ce sont, c’est, ceci, cela).

•
•

Los cuantificadores

Los números. 69 en adelante

•

Alternancia entre el artículo indefinido y el artículo definido (C’est une école canarienne ; L’école se situe dans un petit village).

Modo:
ÁMBITO DEL VERBO

indicativo
Presente
•

Morfología del presente de indicativo de todos los verbos regulares e irregulares frecuentes.

El adverbio
•
PALABRAS
INVARIABLES

SINTAXIS DE
LAORACIÓN

Formación del adverbio. Tipos de adverbios en cuanto a su formación.
•

•

Formas simples (très, bien, mal, moins, loin…).
Formas soudées (longtemps, bientôt, dedans, toujours, au-dessous…).

•

La preposición à y sus usos más frecuentes.

•

La preposición de y sus usos más frecuentes.

•

La concordancia de género y número en el sintagma nominal.
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•

La concordancia del verbo con el sujeto en el sintagma verbal.

•

Estructura de la oración según la intencionalidad comunicativa: afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa, imperativa.

•
Sustantivos para indicar los momentos del día (le matin, l’après-midi, le soir, la nuit). Ausencia de preposiciones para los
momentosdel día. Contraste con el español.
•

Operadores discursivos para indicar el final de una historia, de una enumeración: et voilà !, et puis voilà !, voilà !, c’est tout !

METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
Perseguimos el uso de una metodología ante todo funcional, participativa, que haga a los alumnos partícipes de su enseñanza-aprendizaje. El papel del profesor es de “catalizador”, de un mero recurso más con el que pueden contar los alumnos, quienes, a su vez, contarán con el
profesorado como meros facilitadores, como una fuente más de conocimientos, como un moderador y orientador en su experiencia con la lengua objeto de aprendizaje. Nuestro objetivo final es conseguir que el alumno sea autónomo, que participe activamente por el trabajo que
desarrolla en la escuela y que su esfuerzo se vea pues premiado por la certeza de haber adquirido las capacidades y objetivos perseguidos.
En primera instancia, se considerará la primacía del enfoque comunicativo, se entiende que los aspectos lingüísticos son un mero vehículo para comunicarse, pues únicamente aportan los recursos formales de la lengua . Llevaremos a cabo la metodología basada en tareas
comunicativas reales. La tarea se define en el MCERL como un procedimiento metodológico que supone la realización de una serie de actividades relacionadas entre sí con un objetivo común, por lo general de carácter comunicativo. Se entiende que las tareas de aula serán
más eficaces si tienen un objetivo comunicativo real; es entonces de suma importancia establecer, dentro de las limitaciones del aula, situaciones de comunicación lo más cercanas a la realidad posible.
Daremos mucha importancia al desarrollo de estrategias porque se estarían desarrollando de forma natural y sistemática las habilidades específicas para la comunicación que permitirán comunicarse de forma más eficaz. Estas habilidades y actitudes permitirán al alumno rentabilizar los
conocimientos de la lengua de estudio ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de comunicación. Asimismo, el alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades para el aprendizaje que desarrollarán su capacidad de aprender y potenciarán la autonomía del
aprendizaje se hará uso de materiales auténticos, puesto que suponen un contacto directo con la cultura. Se intenta que los alumnos se impliquen en el proceso de corrección del error haciendo un tratamiento del error adaptado al alumnado y su momento de aprendizaje. Y por último,
que las TIC no son únicamente una herramienta para obtener información, sino que brindan nuevas e ilimitadas posibilidades de contacto directo con la cultura, con hablantes y con textos reales y actualizados de la lengua objeto de estudio. Durante toda la unidad se usarán las TIC tanto
dentro como fuera del aula por su alto grado de eficacia en la adquisición de la competencia comunicativa en el idioma.

AGRUPAMIENTOS
Consideramos el trabajo en grupo como la estrategia más importante en el proceso de aprendizaje, ya que trabajar colectivamente estimula varias facetas fundamentales para un
aprendizaje de calidad. Al afrontar un trabajo en grupo, los alumnos se ven llamados a hablar en la lengua extranjera de forma espontánea, expresando sus puntos de vista y
reaccionando ante ellos según sus intereses, y mostrando acuerdo o desacuerdo. Esta discusión en la que se da la búsqueda de puntos convergentes significa un mejor análisis de lo
propuesto, un análisis que a su vez implica el que los unos ayuden a los otros, enriqueciéndose colectivamente y no sólo desde un punto de vista lingüístico, sino también humano
Dentro del trabajo en grupo, consideramos tres formas de trabajar:
1. Grupos de dos: Esta combinación permite trabajar actividades como los juegos de rol, la elaboración de diálogos, la puesta en común sobre puntos que se tienen que comunicar después, etc. Permite un trabajo pormenorizado y más detallado.
2. Pequeños grupos (entre tres y cinco alumnos): Esta posibilidad permite abordar tareas un poco más complejas que exigen una organización (debe haber un moderador, portavoz, secretario), como la elaboración de argumentos para sostener un debate posterior, la
organización de simulaciones globales, etc.
Gran grupo (toda la clase): Esta configuración nos permite trabajar la puesta en común sobre un trabajo dado y previamente preparado en pequeño grupo. Pensamos que esta modalidad
debe utilizarse como conclusión de un trabajo previo en el que se han trabajado todas las destrezas: expresión oral (los que hablan), comprensión oral (los que escuchan) y, previamente,
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comprensión escrita (el documento de referencia puede ser escrito, pero también oral), y expresión escrita (los alumnos han debido tomar notas). Quizá la destreza que más se practique
en esta modalidad grupal sea la interacción, ya que el debate final (entiéndase que no todas las actividades tendrán como conclusión esta opción) será el criterio que evalúe la
actividad que se ha propuesto: la intervención del alumno nos deja ver su grado de motivación, su interés, el grado de implicación con lo propuesto, etc.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROYECTOSY/O ESPACIOS ALTERNATIVOS AL AULA
Dado que el número de potenciales actividades es bastante amplio, destacaremos sólo algunas de las más efectivas:
•
Juegos de rol.
•
Confeccionar recetas de platos típicos.
•
Juegos con cartulinas y tarjetas sobre rutinas diarias.
•
“Mapas mentales”.
•
Acertijos, refranes, trabalenguas.
•
Explotación de las fiestas del país (Navidad, día de la Madre, San Valentín, Carnavales, día del Trabajo, etc.)
•
Diversos juegos de vocabulario (crucigramas, adivinanzas, etc.)
•
Planteamiento de debates en clase.
•
Exposiciones orales de los alumnos.
•
Trabajos expositivos sobre temas de civilización (costumbres, ciudades, historia reciente y antigua, grandes eventos de la cultura del país.)
•
Teatro (interpretación de papeles, creación de guiones, etc.)
•
Concursos (literarios, de tarjetas postales, etc.)
•
Lectura de sketches (y teatro en general) en clase para trabajar ritmo y entonación y otras actividades fonéticas.
•
Exposición oral sobre el significado de refranes, frases hechas u otras posibilidades con respecto al argot, la lengua familiar, etc.
DIFERENTES MEDIOS Y RECURSOS COMO:
•
Fotocopias de material complementario.
•
Diccionarios monolingües y bilingües.
•
Gramáticas.
•
Diccionarios del buen uso de la lengua, de ortografía, de conjugación, de etimología, etc
•
Biografías de los autores más conocidos.
•
Vídeos musicales.
•
Documentales.
•
Libros de lectura adaptados
•
Ejercicios de corrección fonética.
•
Juegos confeccionados por los profesores sobre las rutinas diarias, sobre los números, las partes del cuerpo, los días de la semana, los meses del año, etc.
•
Puzzles.
•
Pancartas con reglas esenciales de la lengua (aquéllas que los alumnos olvidan muchas veces, que de paso decoran la sala de clase.)
•
Excursiones virtuales por diferentes lugares del país cuya lengua se estudia y otras actividades para Internet. Para estas actividades contamos con ordenadores
portátiles con conexión inalámbrica a Internet, además de cañón de proyección o conexión al televisor.
•
Escribir cartas con fines reales como el de hacer llegar determinada publicación a la escuela o el de elaborar un panel informativo para la recepción donde trabajan muchos
alumnos.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de textos orales breves correctamente
estructurados,empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre
asuntos cotidianos (información personal, ocio y tiempo libre, gestiones diarias…).

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad sobre temas de relevancia inmediata: personas,
familia, trabajo, médico o entorno.
III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas sencillas y habituales (predicción e hipótesis
delcontenido, deducción por el contexto, identificación de palabras clave.

RIOS DE

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

EVALUA

HERRAMIENTAS

Audición de un documento audio, pase de un vídeo. La comprensión se verificará con preguntas tipo verdadero / falso (sin justificación de la opción
falso) o elección múltiple, también de ordenar ideas y de asociar textos auditivos con títulos que resuman su contenido. De manera sistemática se
hará uso de la observación.
Audición textos sencillos
Escuchar a otros
compañeros
Toma de palabra para dar una opinión personal.
Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
La comprensión de un mensaje oral se verificará mediante preguntas del tipo: choix multiple, verdadero/falso, completar una frase o un hueco, las
preguntas más abiertas que exigirán una respuesta más elaborada por parte del alumno, se evitarán puesto que sólo se evalúa la comprensión
auditiva y no la escritura.
Escalas de
observaciónListas de
control Registro
anecdótico Diario de
clase
Tabla de evaluación del departamento

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUA
OS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en
lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla
y clara, apoyándose para ello en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.
IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando
palabras clave y deduciendo el significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS
HERRAMIENTAS

CTE: Se propondrán textos de diferente índole adaptados al nivel para verificar la competencia gramatical y léxica.
Tipos de tareas: -Textos para rellenar huecos, -Párrafos para ordenar creando un texto, -Imágenes que asociar a un texto…
Comprensiones de lectura
Ejercicios de rellenar
Resolución de
ejercicios
Cuestionarios tipo test
Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
Escalas de
observaciónListas de
control Registro
anecdótico Diario de
clase

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, enlazando oraciones con conectores sencillos,
ajustándose a las convenciones ortográficas y de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios
del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje.

X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y
asuntos corrientes, aunque cometa algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el
mensaje se entienda.
XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones con el fin de contar una historia, hablar de personas,
lugares, una experiencia de estudio o de trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, mostrando una
razonable corrección ortográfica.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)
TÉCNICAS

Redacción de textos creativos: composición (narración, descripción, diálogo); redacción de textos utilitarios: impresos, telegramas, cartas, anuncios,
etc.
Textos y escritos Redacciones Elaboración de diálogos

A MODO DE ORIENTACIÓN, ERRORES NO PERMITIDOS EN PCTE EN A2.1:
No realización de las élisions (apostrofes).
No realización de las concordancias: masculino/femenino; sujeto/verbo; singular/plural,…
Uso incorrecto de artículos y determinantes.
Formación incorrecta del femenino de sustantivos y adjetivos. Omisión del acento grave en los
femeninos terminados ère más usuales. Formación incorrecta del plural de sustantivos y
adjetivos.
Formación incorrecta de la frase negativa e interrogativa No realización de las contracciones: du, des, aux, au.
Omisión des sujeto delante de los verbos.
Omisión del determinante delante del sustantivo.
Formación incorrecta del presente de indicativo.
Ausencia de acento grave sobre la preposición à y el adverbio où

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: “LES GOÛTS”
UNIDAD Nº: 3
HERRAMIENTAS

NIVEL: A2.1

TEMPORIZACIÓN: DICIEMBRE-ENERO - 8 SESIONES

Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
Tablas de evaluación de departamento Observación sistemática del trabajo en aulaPruebas específicas
Análisis de producciones
CORRECCIÓN COMUNICATIVA
CALIFICACIÓN: 9-10
Trata todos los puntos propuestos. Total cohesión y coherencia. Dominio del vocabulario y las
funciones estudiadas. El registro es adecuado CALIFICACIÓN: 7-8
Trata al menos un 75% por cierto de los puntos propuestos. Mensaje coherente con uso apropiado del vocabulario y las funciones estudiadas.
Pequeños errores de cohesión y coherencia. El registro es adecuado. CALIFICACIÓN: 5-6
Trata al menos un 50% de los puntos propuestos. Cohesión y coherencia suficientes. Uso de vocabulario básico El
registro es parcialmente adecuado a la situación comunicativa. CALIFICACIÓN: 3-4
Trata menos del 50% de los puntos propuestos. No hay uniformidad de cohesión y coherencia. Es necesaria una segunda lectura
para la comprensión del texto. Texto escueto. Estilo telegráfico. CALIFICACIÓN: 1-2
No se completa la tarea comunicativa. Mala presentación del texto. Carencia de cohesión y coherencia. Estructura inexistente. Puntuación y registro
del todo inapropiado.
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
CALIFICACIÓN: 9-10
El texto no contiene errores morfológicos, sintácticos ni ortográficos y si los hay no afectan a la comprensión del texto. Riqueza de vocabulario y
uso correcto de estructuras gramaticales. Uso correcto de conectores.CALIFICACIÓN: 7-8
El texto contiene algunos errores morfológicos, sintácticos u/y ortográficos que no afectan a la comprensión del mismo. Léxico
adecuado aunque no muy rico. Uso limitado de conectores. CALIFICACIÓN: 5-6
El texto contiene errores sintácticos, gramaticales y ortográficos, que no afectan a su comprensión. Léxico algo pobre para el nivel
pero suficiente. Escaso uso de estructuras y conectores. CALIFICACIÓN: 3-4
El texto contiene numerosos errores sintácticos, gramaticales y ortográficos que dificultan su comprensión por lo que se hace necesaria una
segunda lectura. Léxico insuficiente. Estructuras muy simples. Ausencia de conectores.
CALIFICACIÓN: 1-2
Graves errores gramaticales, sintácticos y ortográficos que hacen imposible la comprensión en su conjunto. Estructura poco clara. Vocabulario pobre y
repetitivo.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

-Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral.
-Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido del texto.
-Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto y el tipo de texto.
-Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos…) y otros elementos cotextuales que
acompañan alos textos escritos.
-Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación
comunicativa (edad, sexo de los interlocutores, lugar…).
-Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras
lenguasconocidas.
-Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos
previos,empleo del diccionario…
-Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de situaciones formales e informales.
-Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o de los errores cometidos como ayuda a la corrección.
-Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, de las diferentes unidades que componen la cadena
acústica (fonemas, palabras…) y de las particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender
elsentido global y la intencionalidad del hablante.
-Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a
la comprensión textual.

ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN
YMEDIACIÓN

-Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) prinicipal(es) y la estructura básica.
-Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje.
-Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro…).
-Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto.
-Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas.
-Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o modelos.
-Interiorización y empleo de frases estereotipadas.
-Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión
altexto.
-Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos.
-Lectura expresiva de textos señalados para el nivel con entonación y pronunciación adecuadas.
-Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
-Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y aclaración de posibles malentendidos.
-Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis…
-Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de

ESTRATEGIAS DE

-Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y cualidades propias y familiarización con los
distintosestilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz.
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-Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de autoevaluación (Portfolio Europeo de las Lenguas, escalas
dedescriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas , etc.).
-Elaboración de un plan de trabajo personal (diario, semanal, quincenal…).
-Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el
centroescolar (bibliotecas, aula de recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la tarea.
-Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.
-Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de fenómenos.
-Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse
ante la tarea…) y sociales (trabajar con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje.
-Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas (analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse
objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo.
-Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades.
-Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.
-Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para practicar el idioma: por ejemplo, participación en
situacionesde comunicación a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos electrónicos y
otros medios tecnológicos).
-Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como elemento necesario en el proceso de aprendizaje.
-Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso
deaprendizaje y para superarlas.
-Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia.
-Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o aceptación de las normas de funcionamiento; distribución
equitativa de las tareas y desempeño responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones ajenas; identificación y
modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del trabajo cooperativo.
-Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las
culturas del idioma que se aprende.
-Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.
-Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.
-Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del idioma que se aprende.
-Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se aprende.
-Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel
paraabordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
-Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
-Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica de habilidades y
actitudesinterculturales previamente desarrolladas.
-Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

•

Dar y solicitar información sobre los datos personales y el entorno familiar de una persona.
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DISCURSIVOS
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Expresar y preguntar por gustos y preferencias.
Expresar y preguntar por un deseo.
Pedir confirmación para verificar que se ha entendido.
Solicitar que se repita algo o una aclaración.
Solicitar que se deletree y deletrear.
Pedir y dar opinión y valoración.
Valorar un hecho como fácil, posible o sus contrarios.

Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y escrita dentro de este nivel:
•
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, quienes participan (rasgos,
relaciones,intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
•
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo;
tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
•
Organización y estructuración del texto:
•
Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las
macrofuncionestextuales (exposición, descripción, narración, etc.).
•
Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos
anafóricosy catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.

TIPOS DE TEXTO

•
•
•
•
•

Mensajes de buzones de voz y contestador telefónico.
Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y opiniones.
Páginas web o blogs sencillos.
Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos.
Informes breves sobre temas familiares y cotidianos.

SITUACIONES DE
COMUNICACIÓN

•
•
•

Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet.
Leer la programación de la televisión, la cartelera del cine…Identificar los contenidos de los programas (por el título, por los logos…).
bicar en los medios de comunicación la información sobre espectáculos, conciertos, eventos deportivos, bares y restaurantes, cines…
Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
Verificar si ha entendido las instrucciones del profesorado o del libro.
Comprender las actividades que se van a realizar.

•

•
•

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
•
•
•
•
•

Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión
defunciones comunicativas propias del nivel.
Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas
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Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

•
•
•
•
•

CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

•
•
•
•

•
•
•
•

Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales de los países del idioma correspondiente.
Literatura: grandes autores y obras literarias de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma correspondiente que tengan
proyeccióninternacional.
Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno a nombres y apellidos; documentos oficiales y no
oficiales de identificación y datos que suelen incluirse.
Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; concepto de familia política; relaciones intergeneracionales.
Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de los países del idioma; períodos vacacionales;
duración y horarios habituales de la jornada laboral; ritmos cotidianos relacionados con las comidas; horarios de establecimientos públicos y otros
servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de enseñanza; usos de los saludos según el momento del día; puntualidad.
Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada comida; alimentos que forman parte fundamental de la
dieta; convenciones sociales relacionadas con la organización del menú, los alimentos que se asocian a cada plato y el orden de consumo de
losalimentos; tipos de platos según su forma de cocinar; acompañamientos; platos típicos por zonas o regiones; principales elementos que se
ponen
en la mesa en las distintas comidas; frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen; celebraciones y fiestas en torno a la
mesa; tipos de establecimientos más comunes; horarios de apertura y cierre.
Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales
ymuseos.
Ocio: concepto de ocio; actividades de ocio más frecuentes; horarios de sesiones de cine y funciones teatrales; actividades al aire libre y
deportivas; deportes más frecuentes.
Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo
deestablecimiento; modalidades de pago; concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; productos
considerados básicos.
Relaciones en el ámbito personal: concepto de persona amiga y persona conocida; convenciones sociales y fórmulas en el trato entre
amistadesy familiares; relaciones de pareja; normas de cortesía en el trato con personas mayores y con personas menos conocidas.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES ENTRE
PALABRAS

•
•
•

Derivación de palabras:
•
Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas
asociadasa las nociones propias del nivel.
Composición de palabras:
•
Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
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•
•
•
•

•

NOCIONES Y LÉXICO
•

•

•
•
•
•

Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
estánrelacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
•
Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones
propiasdel nivel.
•
Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
•
Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado
connotativo,diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
•
Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel
Relaciones humanas y sociales
Léxico básico relacionado con los miembros de una familia y el parentesco.
Léxico básico relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor…
Vocabulario común para la expresión de estados anímicos.
Gustos y aficiones más frecuentes y relacionados con los intereses del alumnado.
Léxico básico relacionado con los lugares y las actividades de tiempo libre y ocio: deportes, juegos, actividades culturales,
festividades… Calificativos básicos para la valoración de esas actividades.
Vocabulario básico relacionado con actividades y disciplinas artísticas: música, danza, arquitectura, literatura, fotografía, cine y teatro.

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
•

•
•

•

La liaison.
•
La liaison obligatoria.
•
Casos particulares frecuentes de liaison obligatoria con pronunciación irregular (Quand il travaille, il est concentré; C’est le grand amour).
•
La liaison prohibida.
•
Palabras frecuentes con h aspirada que impide la liaison (Des haricots verts).
•
La liaison prohibida con la conjunción et (Léa et Alex).
Tendencias generales de la pronunciación del francés: pronunciación de los distintos grafemas. Fonemas representados por varios grafemas.
Las letras no pronunciadas.
•
La e final no pronunciada (table).
•
La e átona no pronunciada. La caída del fonema /ə/ (samedi).
•
La elisión (J’aime l’été).
•
La disyunción. Casos particulares en palabras frecuentes en las que no se produce elisión: los números (le onze), las semivocales (le yaourt), la h aspirada (le haut).
•
Las consonantes finales no pronunciadas.
•
Oposición entre masculinos y femeninos de algunos adjetivos calificativos y sustantivos en función de la pronunciación de la consonante final ( allemand/allemande; étudiant/étudiante).
•
Ausencia generalizada de marca de plural oral correspondiente a la s final plural. Contraste con el español.
•
Casos particulares en palabras frecuentes con pronunciación de la consonante final (fils).
Los fonemas vocálicos orales.
•
El fonema /y/.
•
El archifonema /E/ para /e/ y /ɛ/. Neutralización de la oposición (le thé / la bière).
•
El archifonema /Œ/ para /ø/ y /œ/. Neutralización de la oposición (Il veut / ils veulent).
•
Oposición entre los archifonemas /Œ/ y /E/ (deux fromages / les fromages).
•
El fonema /ə/.
•
En general, debilidad articulatoria del fonema /ə/.
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•
•

•

•
•

Tendencia del fonema /ə/ a desaparecer en posición átona y en contextos de tensión articulatoria favoreciendo el encadenamiento consonántico (pas de problème).
Casos particulares de pronunciación del fonema /ə/:
•
Oposición con el archifonema /E/ asimilándose con el archifonema /Œ/ en los artículos definidos (le livre / les livres).
•
Cuando su pronunciación no está debilitada, asimilación con el archifonema /Œ/ en oposición clara con el archifonema /E/ (Voici mon secret: le sport; C’est ma première fois).
Los fonemas semivocálicos orales.
Los fonemas vocálicos nasales.
El fonema /ɑ̃/
(fran
çais).
•
El fonema /ɛ/̃ (main). El fonema /œ̃/ (un parfum). Neutralización de la oposición en favor del archifonema /Ẽ/.
•
El fonema /ɔ/̃ (bon).
•
Oposición entre los tres fonemas nasales /Ẽ/, /ɑ̃ /, /ɔ̃/ (le vin/ le vent/ ils vont).
•
Casos particulares de nasalización irregular en palabras frecuentes (examen).
•

•

osición entre vocales orales y vocales nasales.
•
Oposición oral de género masculino o femenino en base a la nasalización o desnasalización de la terminación de ciertos sustantivos o adjetivos frecuentes ( américain/américaine).
•
La desnasalización de casos particulares frecuentes (Monsieur).
Los fonemas
consonánti
cos.
•
El fonema /s/.
•
El fonema /z/.
•
El fonema /ʒ/.
•
El fonema /ʃ/.
•
El fonema /v/. Oposición entre los fonemas /b/ y /v/ (beau/veau).
•
El fonema /R/.

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
El alfabeto. Nombres de las letras.
•
La letra mayúscula a principio de oración, para los nombres propios, sustantivos gentilicios e instituciones y entidades. Minúsculas en función del significado (días de la semana, meses del año). Especial atención a adjetivos
gentilicios. Contraste con el español.
•
Convenciones gráficas para separar las sílabas a final de línea.
•
Los acentos gráficos. Agudo, grave y circunflejo. La diéresis.
•
La cedilla (français).
•
El punto.
•
La coma.
•
Los dos puntos.
•
Los puntos suspensivos.
•
Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas. Signos únicamente de cierre de interrogación y exclamación: contraste con el español.
•
Los paréntesis.
•
El apóstrofo.
•
El guion. Como corte de palabras al final de la línea; en nombres de pila y apellidos compuestos; en nombres compuestos; para la unión de palabras; en sustitución de una preposición o conjunción; en las interrogativas con
inversión de sujeto.
•
La raya para marcar intervenciones en diálogos, esquemas e índices.
•
La barra en abreviaturas, como indicador de opciones o para las direcciones de páginas web.
•
El guion alto y el guion bajo en las direcciones de correo electrónico.
•
Las comillas.
•
Convenciones ortográficas y abreviaturas propias de la correspondencia personal: puntuación, mayúsculas, espaciado, etc.
•
Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel (prof, fac, resto…).
•
Abreviaturas más comunes para los mensajes de texto telefónico o correos electrónicos (À +).
•
Siglas más frecuentes (BD, VTT, SNCF, TGV, SVP, RDV…).
•
Símbolos no alfabetizables: monedas (€); arroba (@); grados centígrados (ºC).
•
Grafemas y fonemas.
•
Las vocales y sus combinaciones. Dígrafos y trígrafos.
•
Las consonantes y sus combinaciones. Dígrafos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Particularidades de algunos grupos ortográficos con pronunciación irregular. Casos particulares más frecuentes (patience/tiers; orchestre/cheval; famille/mille).
Los homófonos más frecuentes. Problemas ortográficos.
Ortografía de los números.
Formas de los números cardinales (con o sin guion).
Alternancia de cifras y letras en la expresión de la fecha.
Expresión de la hora: uso de letras para el formato de doce horas y uso de cifras para el formato de veinticuatro horas.
Ortografía de los números ordinales. Contraste con el español.
La numeración romana para los siglos. Representación gráfica y superíndice. Lectura de los siglos en correspondencia con los números ordinales.
La letra h. Representaciones de la aspiración en los diccionarios.
Las consonantes finales no pronunciadas.
Ortografía de las desinencias de presente de los verbos regulares e irregulares.
Ortografía especial del presente de algunos verbos regulares en -er. Alternancia de acentos, doble consonante u otros fenómenos ortográficos relacionados con la conjugación (acheter, appeler, manger, commencer, payer).
•
Ortografía de los participios de los verbos más frecuentes.
•
La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto. (Y a-t-il des questions ?).
•
La ortografía de los interrogativos quel, quels, quelle, quelles.
•
La ortografía de las palabras frecuentes de origen extranjero.
En general, la ortografía del léxico propio del nivel.

CONTENIDOS GRAMATICALES
•

ÁMBITO DEL
NOMBRE

ÁMBITO DEL VERBO

Nombres de familias. Regla general. Presencia de artículo plural (les Dinant).

Valores y usos del presente de indicativo.
Futuro simple
•
Morfología del futuro simple de los verbos regulares e irregulares.
•
Valores y usos más frecuentes del futuro simple.
•
Verbos auxiliares modales (vouloir, pouvoir, savoir, devoir...).
•
Otras perífrasis verbales con infinitivo frecuentes en relación con el modo.
•
Para expresar gustos, deseos o aversiones.
1. Utilización de los verbos souhaiter, désirer, aimer, détester, adorer, seguidos de infinitivo (J’adore voyager).
2.
Uso de rêver de, avoir horreur de + infinitivo (Elle rêve de participer à cette compétition).
•
Aspecto inminente.
1. Le futur proche. Aller + infinitivo (On va faire un tour en ville).
•
Etre sûr le point de + infinitivo (J’étais sur le point de sortir).
Clases de adverbios.
• Los adverbios de tiempo más frecuentes.
• Para evocar una fecha (avant-hier, hier, aujourd’hui, demain, après demain, un jour).
• Los adverbios de cantidad e intensidad más frecuentes.

PALABRAS INVARIABLES

• Adverbios simples (assez, aussi, autant, beaucoup, bien, combien, environ, même, moins, peu, plus, presque, quelque, si, tellement,
tout, très, trop).
• Locuciones adverbiales (à peine, peu à peu, à peu près, pas du tout, tout à fait).
Las conjunciones copulativas: et, ni.
• La conjunción disyuntiva: ou; la locución conjuntiva ou bien.

SINTAXIS DE LA

La oración negativa.
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1. La negación total: non, ne… pas; non plus.
1. La negación coordinada: ni… ni; pas de…, pas de…
2. Las interjecciones más frecuentes: Tiens !, Oh !, Tant pis !, Tant mieux !, Oh là là !, Pardon !, Zut !, Ça alors !, Aïe aïe aïe !, Au secours !, Bravo !
Bof !
• Oraciones coordinadas
• Copulativas: con las conjunciones et, ni.
• Disyuntivas: con las conjunciones ou, ou bien.
• Adversativas: con las conjunciones mais, cependant.
• Explicativas: con la expresión c’est-à-dire.
• Combinaciones de los marcadores con los sustantivos indicadores de los momentos del día (hier soir, demain matin…). Ausencia de artículos y/o
preposiciones. español.
• La mise en relief.
• La reprise.
1. De un nombre por el pronombre demostrativo neutro ça (Le chocolat, j’aime ça ; Tu aimes ça, l’opéra ?).

RELACIONES
LÓGICAS

Combinaciones de los marcadores con los sustantivos indicadores de los momentos del día (hier soir, demain matin…). Ausencia de artículos y/o
preposiciones. Contraste con el español.

TEMPORALES Y
ESPACIALES
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
Perseguimos el uso de una metodología ante todo funcional, participativa, que haga a los alumnos partícipes de su enseñanza-aprendizaje. El papel del profesor es de “catalizador”, de un mero recurso más con el que pueden contar los alumnos, quienes, a su vez, contarán con el
profesorado como meros facilitadores, como una fuente más de conocimientos, como un moderador y orientador en su experiencia con la lengua objeto de aprendizaje. Nuestro objetivo final es conseguir que el alumno sea autónomo, que participe activamente por el trabajo que
desarrolla en la escuela y que su esfuerzo se vea pues premiado por la certeza de haber adquirido las capacidades y objetivos perseguidos.
En primera instancia, se considerará la primacía del enfoque comunicativo, se entiende que los aspectos lingüísticos son un mero vehículo para comunicarse, pues únicamente aportan los recursos formales de la lengua . Llevaremos a cabo la metodología basada en tareas
comunicativas reales. La tarea se define en el MCERL como un procedimiento metodológico que supone la realización de una serie de actividades relacionadas entre sí con un objetivo común, por lo general de carácter comunicativo. Se entiende que las tareas de aula serán
más eficaces si tienen un objetivo comunicativo real; es entonces de suma importancia establecer, dentro de las limitaciones del aula, situaciones de comunicación lo más cercanas a la realidad posible.
Daremos mucha importancia al desarrollo de estrategias porque se estarían desarrollando de forma natural y sistemática las habilidades específicas para la comunicación que permitirán comunicarse de forma más eficaz. Estas habilidades y actitudes permitirán al alumno rentabilizar los
conocimientos de la lengua de estudio ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de comunicación. Asimismo, el alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades para el aprendizaje que desarrollarán su capacidad de aprender y potenciarán la autonomía del
aprendizaje se hará uso de materiales auténticos, puesto que suponen un contacto directo con la cultura. Se intenta que los alumnos se impliquen en el proceso de corrección del error haciendo un tratamiento del error adaptado al alumnado y su momento de aprendizaje. Y por
último, que las TIC no son únicamente una herramienta para obtener información, sino que brindan nuevas e ilimitadas posibilidades de contacto directo con la cultura, con hablantes y con textos reales y actualizados de la lengua objeto de estudio. Durante toda la unidad se usarán las TIC
tanto dentro como fuera del aula por su alto grado de eficacia en la adquisición de la competencia comunicativa en el idioma.

AGRUPAMIENTOS
Consideramos el trabajo en grupo como la estrategia más importante en el proceso de aprendizaje, ya que trabajar colectivamente estimula varias facetas fundamentales para un aprendizaje
de calidad. Al afrontar un trabajo en grupo, los alumnos se ven llamados a hablar en la lengua extranjera de forma espontánea, expresando sus puntos de vista y reaccionando ante ellos
según sus intereses, y mostrando acuerdo o desacuerdo. Esta discusión en la que se da la búsqueda de puntos convergentes significa un mejor análisis de lo propuesto, un análisis que a su
vez implica el que los unos ayuden a los otros, enriqueciéndose colectivamente y no sólo desde un punto de vista lingüístico, sino también humano
Dentro del trabajo en grupo, consideramos tres formas de trabajar:
1. Grupos de dos: Esta combinación permite trabajar actividades como los juegos de rol, la elaboración de diálogos, la puesta en común sobre puntos que se tienen que comunicar después, etc. Permite un trabajo pormenorizado y más detallado.
2. Pequeños grupos (entre tres y cinco alumnos): Esta posibilidad permite abordar tareas un poco más complejas que exigen una organización (debe haber un moderador, portavoz, secretario), como la elaboración de argumentos para sostener un debate posterior, la
organización de simulaciones globales, etc.
Gran grupo (toda la clase): Esta configuración nos permite trabajar la puesta en común sobre un trabajo dado y previamente preparado en pequeño grupo. Pensamos que esta modalidad
debe utilizarse como conclusión de un trabajo previo en el que se han trabajado todas las destrezas: expresión oral (los que hablan), comprensión oral (los que escuchan) y, previamente,
comprensión escrita (el documento de referencia puede ser escrito, pero también oral), y expresión escrita (los alumnos han debido tomar notas). Quizá la destreza que más se practique en
esta modalidad grupal sea la interacción, ya que el debate final (entiéndase que no todas las actividades tendrán como conclusión esta opción) será el criterio que evalúe la actividad que
se ha propuesto: la intervención del alumno nos deja ver su grado de motivación, su interés, el grado de implicación con lo propuesto, etc.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROYECTOSY/O ESPACIOS ALTERNATIVOS AL AULA
Dado que el número de potenciales actividades es bastante amplio, destacaremos sólo algunas de las más efectivas:
•
Juegos de rol.
•
Confeccionar recetas de platos típicos.
•
Juegos con cartulinas y tarjetas sobre rutinas diarias.
•
“Mapas mentales”.
•
Acertijos, refranes, trabalenguas.
•
Explotación de las fiestas del país (Navidad, día de la Madre, San Valentín, Carnavales, día del Trabajo, etc.)
•
Diversos juegos de vocabulario (crucigramas, adivinanzas, etc.)
•
Planteamiento de debates en clase.
•
Exposiciones orales de los alumnos.
•
Trabajos expositivos sobre temas de civilización (costumbres, ciudades, historia reciente y antigua, grandes eventos de la cultura del país.)
•
Teatro (interpretación de papeles, creación de guiones, etc.)
•
Concursos (literarios, de tarjetas postales, etc.)
•
Lectura de sketches (y teatro en general) en clase para trabajar ritmo y entonación y otras actividades fonéticas.
•
Exposición oral sobre el significado de refranes, frases hechas u otras posibilidades con respecto al argot, la lengua familiar, etc.
DIFERENTES MEDIOS Y RECURSOS COMO:
•
Fotocopias de material complementario.
•
Diccionarios monolingües y bilingües.
•
Gramáticas.
•
Diccionarios del buen uso de la lengua, de ortografía, de conjugación, de etimología, etc
•
Biografías de los autores más conocidos.
•
Vídeos musicales.
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentales.
Libros de lectura adaptados
Ejercicios de corrección fonética.
Juegos confeccionados por los profesores sobre las rutinas diarias, sobre los números, las partes del cuerpo, los días de la semana, los meses del año, etc.
Puzzles.
Pancartas con reglas esenciales de la lengua (aquéllas que los alumnos olvidan muchas veces, que de paso decoran la sala de clase.)
Excursiones virtuales por diferentes lugares del país cuya lengua se estudia y otras actividades para Internet. Para estas actividades contamos con ordenadores
portátiles con conexión inalámbrica a Internet, además de cañón de proyección o conexión al televisor.
Escribir cartas con fines reales como el de hacer llegar determinada publicación a la escuela o el de elaborar un panel informativo para la recepción donde trabajan muchos
alumnos.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de textos orales breves correctamente
estructurados,empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre
asuntoscotidianos (información personal, ocio y tiempo libre, gestiones diarias…).

CRITERIOS DE
EVALUA
RIOS DE
EVALUACIÓN

II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad sobre temas de relevancia inmediata: personas,
familia, trabajo, médico o entorno.
III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas sencillas y habituales (predicción e hipótesis
delcontenido, deducción por el contexto, identificación de palabras clave.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS
HERRAMIENTAS

Audición de un documento audio, pase de un vídeo. La comprensión se verificará con preguntas tipo verdadero / falso (sin justificación de la opción
falso) o elección múltiple, también de ordenar ideas y de asociar textos auditivos con títulos que resuman su contenido.De manera sistemática se
hará uso de la observación.
Audición textos sencillos
Escuchar a otros
compañeros
Toma de palabra para dar una opinión personal.
Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
La comprensión de un mensaje oral se verificará mediante preguntas del tipo: choix multiple, verdadero/falso, completar una frase o un hueco, las
preguntas más abiertas que exigirán una respuesta más elaborada por parte del alumno, se evitarán puesto que sólo se evalúa la comprensión
auditiva y no la escritura.
Escalas de
observaciónListas de
control Registro
anecdótico Diario de
clase
Tabla de evaluación del departamento
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUA
OS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en
lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla
y clara, apoyándose para ello en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.
IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando
palabras clave y deduciendo el significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS
HERRAMIENTAS

CTE: Se propondrán textos de diferente índole adaptados al nivel para verificar la competencia gramatical y léxica.
Tipos de tareas: -Textos para rellenar huecos, -Párrafos para ordenar creando un texto, -Imágenes que asociar a un texto…
Comprensiones de lectura
Ejercicios de rellenar
Resolución de
ejercicios
Cuestionarios tipo test
Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
Escalas de
observaciónListas de
control Registro
anecdótico Diario de
clase
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PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, enlazando oraciones con conectores sencillos,
ajustándose a las convenciones ortográficas y de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios
del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje.

X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y
asuntos corrientes, aunque cometa algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el
mensaje se entienda.
XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones con el fin de contar una historia, hablar de personas,
lugares, una experiencia de estudio o de trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, mostrando una
razonable corrección ortográfica.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

Redacción de textos creativos: composición (narración, descripción, diálogo); redacción de textos utilitarios: impresos, telegramas, cartas,
anuncios,etc.
Textos y escritos
Redacciones
Elaboración de
diálogos
A MODO DE ORIENTACIÓN, ERRORES NO PERMITIDOS EN PCTE EN A2.1:
No realización de las élisions (apostrofes).
No realización de las concordancias: masculino/femenino; sujeto/verbo; singular/plural,…
Uso incorrecto de artículos y determinantes.
Formación incorrecta del femenino de sustantivos y adjetivos. Omisión del acento grave en
los femeninos terminados ère más usuales. Formación incorrecta del plural de sustantivos y
adjetivos.
Formación incorrecta de la frase negativa e interrogativa No realización de las contracciones: du, des, aux, au.
Omisión des sujeto delante
de los verbos.
Omisión del determinante delante del sustantivo.
Formación incorrecta del presente de indicativo.
Ausencia de acento grave sobre la preposición à y el adverbio où

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: “INVITER”
UNIDAD Nº: 4
HERRAMIENTAS

NIVEL: A2.1

TEMPORIZACIÓN: FEBRERO Y 1ª MITAD MARZO - 8 SESIONES

Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
Tablas de evaluación de departamento Observación sistemática del trabajo en aula Pruebas específicas
Análisis de producciones
CORRECCIÓN COMUNICATIVA
CALIFICACIÓN: 9-10
Trata todos los puntos propuestos. Total cohesión y coherencia. Dominio del vocabulario y las
funciones estudiadas. El registro es adecuado CALIFICACIÓN: 7-8
Trata al menos un 75% por cierto de los puntos propuestos. Mensaje coherente con uso apropiado del vocabulario y las funciones estudiadas.
Pequeños errores de cohesión y coherencia. El registro es adecuado. CALIFICACIÓN: 5-6
Trata al menos un 50% de los puntos propuestos. Cohesión y coherencia suficientes. Uso de vocabulario básico El
registro es parcialmente adecuado a la situación comunicativa. CALIFICACIÓN: 3-4
Trata menos del 50% de los puntos propuestos. No hay uniformidad de cohesión y coherencia. Es necesaria una segunda lectura
para la comprensión del texto. Texto escueto. Estilo telegráfico. CALIFICACIÓN: 1-2
No se completa la tarea comunicativa. Mala presentación del texto. Carencia de cohesión y coherencia. Estructura inexistente. Puntuación y registro
del todo inapropiado.
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
CALIFICACIÓN: 9-10
El texto no contiene errores morfológicos, sintácticos ni ortográficos y si los hay no afectan a la comprensión del texto. Riqueza de vocabulario y
uso correcto de estructuras gramaticales. Uso correcto de conectores.CALIFICACIÓN: 7-8
El texto contiene algunos errores morfológicos, sintácticos u/y ortográficos que no afectan a la comprensión del mismo. Léxico
adecuado aunque no muy rico. Uso limitado de conectores. CALIFICACIÓN: 5-6
El texto contiene errores sintácticos, gramaticales y ortográficos, que no afectan a su comprensión. Léxico algo pobre para el nivel
pero suficiente. Escaso uso de estructuras y conectores. CALIFICACIÓN: 3-4
El texto contiene numerosos errores sintácticos, gramaticales y ortográficos que dificultan su comprensión por lo que se hace necesaria una
segunda lectura. Léxico insuficiente. Estructuras muy simples. Ausencia de conectores.
CALIFICACIÓN: 1-2
Graves errores gramaticales, sintácticos y ortográficos que hacen imposible la comprensión en su conjunto. Estructura poco clara. Vocabulario pobre y
repetitivo.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

-Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral.
-Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido del texto.
-Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto y el tipo de texto.
-Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan
a los textos escritos.
-Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación
comunicativa (edad, sexo de los interlocutores, lugar…).
-Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras
lenguasconocidas.
-Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos
previos,empleo del diccionario…
-Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de situaciones formales e informales.
-Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o de los errores cometidos como ayuda a la corrección.
-Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, de las diferentes unidades que componen la cadena
acústica (fonemas, palabras…) y de las particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender
elsentido global y la intencionalidad del hablante.
-Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a
la comprensión textual.

ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN
YMEDIACIÓN

-Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) prinicipal(es) y la estructura básica.
-Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje.
-Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro…).
-Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto.
-Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas.
-Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o modelos.
-Interiorización y empleo de frases estereotipadas.
-Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión
altexto.
-Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos.
-Lectura expresiva de textos señalados para el nivel con entonación y pronunciación adecuadas.
-Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
-Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y aclaración de posibles malentendidos.
-Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis…
-Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de

ESTRATEGIAS DE

-Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y cualidades propias y familiarización con los
distintosestilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz.
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-Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de autoevaluación (Portfolio Europeo de las Lenguas, escalas
dedescriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas , etc.).
-Elaboración de un plan de trabajo personal (diario, semanal, quincenal…).
-Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro
escolar (bibliotecas, aula de recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la tarea.
-Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.
-Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de fenómenos.
-Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse
ante la tarea…) y sociales (trabajar con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje.
-Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas (analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse
objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo.
-Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades.
-Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.
-Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para practicar el idioma: por ejemplo, participación en
situacionesde comunicación a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos electrónicos y
otros medios tecnológicos).
-Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como elemento necesario en el proceso de aprendizaje.
-Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso
deaprendizaje y para superarlas.
-Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia.
-Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o aceptación de las normas de funcionamiento; distribución
equitativa de las tareas y desempeño responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones ajenas; identificación y
modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del trabajo cooperativo.
-Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las
culturas del idioma que se aprende.
-Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.
-Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.
-Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del idioma que se aprende.
-Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se aprende.
-Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel
paraabordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
-Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
-Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica de habilidades y
actitudesinterculturales previamente desarrolladas.
-Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS

•

Expresar la intención o voluntad de hacer algo.
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ELEMENTOS
DISCURSIVOS
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•
•
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Expresar y preguntar por planes e intenciones.
Expresar satisfacción, insatisfacción o queja.
Expresar interés o desinterés.
Expresar dónde y cuándo ocurre algo.
Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo.
Preguntar si algo es correcto o no y responder a una pregunta de este tipo.
Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial.
Expresar conocimiento o desconocimiento.
Expresar certeza sobre el conocimiento de algo.
Preguntar por la certeza de una información.
Expresar duda y seguridad.
Expresar probabilidad.
Ofrecer algo.
Invitar.
Sugerir una actividad.
Aceptar o rechazar un ofrecimiento, invitación o sugerencia y excusarse.
Llegar a un acuerdo.
Ofrecerse a hacer algo.
Animar a hacer cosas.
Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo.
Confirmar.
Corregir una información del interlocutor/a y corregirse.
Negar o contradecir todo o parte de lo enunciado por el interlocutor.
Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido.
Mantener un breve intercambio telefónico:
1. Iniciar la conversación.
2. Identificarse.
3. Preguntar por alguien o por algo.
4. Pedir a alguien que espere.
5. Indicar que se volverá a llamar.

Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y escrita dentro de este nivel:
•
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, quienes participan (rasgos,
relaciones,intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
•
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo;
tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
•
Organización y estructuración del texto:
•
Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las
macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).
•
Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos
anafóricosy catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.
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Conversaciones transaccionales telefónicas muy breves y sencillas (peticiones de inform
•
Anuncios, hojas y folletos informativos y publicitarios sencillos.ación puntual).
•
Páginas web o blogs sencillos.
•
Carteleras de espectáculos.
•
Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas personales y breves, de presentación, agradecimiento, excusa, invitación…

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Interactuar a distancia
Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico o buzón de voz.
Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de información.
Comprender opiniones, gustos e ideas y expresar los propios.
Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa sencillos.
Escribir breves notas o mensajes informativos.
Escribir cartas o correos que describan hechos de la vida cotidiana.
Encontrar información sencilla utilizando buscadores de internet.

Gestionar propio aprendizaje
Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
Verificar si ha entendido las instrucciones del profesorado o del libro.
Comprender las actividades que se van a realizar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenciones para los turnos de palabra.
Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa, funciones y
recursoslingüísticos propios del nivel.
Convenciones gráficas en la correspondencia.
Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua
Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

•
•
•
•
•

Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales de los países del idioma correspondiente.
Literatura: grandes autores y obras literarias de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma correspondiente que tengan
proyeccióninternacional.
Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
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•
•
•

•

•
•
•
•
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Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno a nombres y apellidos; documentos oficiales y
no oficiales de identificación y datos que suelen incluirse.
Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; concepto de familia política; relaciones intergeneracionales.
Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de los países del idioma; períodos vacacionales;
duración y horarios habituales de la jornada laboral; ritmos cotidianos relacionados con las comidas; horarios de establecimientos públicos y
otros
servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de enseñanza; usos de los saludos según el momento del día; puntualidad.
Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada comida; alimentos que forman parte fundamental de la
dieta; convenciones sociales relacionadas con la organización del menú, los alimentos que se asocian a cada plato y el orden de consumo de
losalimentos; tipos de platos según su forma de cocinar; acompañamientos; platos típicos por zonas o regiones; principales elementos que se
ponen
en la mesa en las distintas comidas; frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen; celebraciones y fiestas en torno a la
mesa; tipos de establecimientos más comunes; horarios de apertura y cierre.
Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales
y museos.
Ocio: concepto de ocio; actividades de ocio más frecuentes; horarios de sesiones de cine y funciones teatrales; actividades al aire libre
y deportivas; deportes más frecuentes.
Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo
de establecimiento; modalidades de pago; concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; productos
considerados básicos.
Relaciones en el ámbito personal: concepto de persona amiga y persona conocida; convenciones sociales y fórmulas en el trato entre
amistades y familiares; relaciones de pareja; normas de cortesía en el trato con personas mayores y con personas menos conocidas.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE PALABRAS

•
•
•

•

•

Derivación de palabras:
•
Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas
asociadas a las nociones propias del nivel.
Composición de palabras:
•
Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
•
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
•
Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones
propias del nivel.
•
Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
•
Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado
connotativo,diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
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Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

Vocabulario básico relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita.

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS

•
•

El fonema /R/.

Casos particulares en cuanto a su pronunciación.
•

La pronunciación de los números cardinales y ordinales.

•

La pronunciación de los nombres propios.

•

Casos particulares de palabras frecuentes con pronunciación irregular (un œuf / des œufs; secondaire).

•

La pronunciación de los infinitivos.

•

La pronunciación del adverbio plus.

•

La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto (Comment s’appelle-t-elle ?): casos particulares (Qu’apprend-on avec cette grille ?).

•

La pronunciación de palabras frecuentes procedentes de otras lenguas (week-end).

•

La pronunciación de il y a en contextos informales y registro estándar. Prevalencia de y a ; y a pas.

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
El alfabeto. Nombres de las letras.
•
La letra mayúscula a principio de oración, para los nombres propios, sustantivos gentilicios e instituciones y entidades. Minúsculas en función del significado (días de la semana, meses del año). Especial atención a adjetivos gentilicios.
Contraste con el español.
•
Convenciones gráficas para separar las sílabas a final de línea.
•
Los acentos gráficos. Agudo, grave y circunflejo. La diéresis.
•
La cedilla (français).
•
El punto.
•
La coma.
•
Los dos puntos.
•
Los puntos suspensivos.
•
Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas. Signos únicamente de cierre de interrogación y exclamación: contraste con el español.
•
Los paréntesis.
•
El apóstrofo.
•
El guion. Como corte de palabras al final de la línea; en nombres de pila y apellidos compuestos; en nombres compuestos; para la unión de palabras; en sustitución de una preposición o conjunción; en las interrogativas con inversión
de sujeto.
•
La raya para marcar intervenciones en diálogos, esquemas e índices.
•
La barra en abreviaturas, como indicador de opciones o para las direcciones de páginas web.
•
El guion alto y el guion bajo en las direcciones de correo electrónico.

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: “INVITER”
UNIDAD Nº: 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

NIVEL: A2.1

TEMPORIZACIÓN: FEBRERO Y 1ª MITAD MARZO - 8 SESIONES

Las comillas.
Convenciones ortográficas y abreviaturas propias de la correspondencia personal: puntuación, mayúsculas, espaciado, etc.
Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel (prof, fac, resto…).
Abreviaturas más comunes para los mensajes de texto telefónico o correos electrónicos (À +).
Siglas más frecuentes (BD, VTT, SNCF, TGV, SVP, RDV…).
Símbolos no alfabetizables: monedas (€); arroba (@); grados centígrados (ºC).
Grafemas y fonemas.
Las vocales y sus combinaciones. Dígrafos y trígrafos.
Las consonantes y sus combinaciones. Dígrafos.
Particularidades de algunos grupos ortográficos con pronunciación irregular. Casos particulares más frecuentes (patience/tiers; orchestre/cheval; famille/mille).
Los homófonos más frecuentes. Problemas ortográficos.
Ortografía de los números.
Formas de los números cardinales (con o sin guion).
Alternancia de cifras y letras en la expresión de la fecha.
Expresión de la hora: uso de letras para el formato de doce horas y uso de cifras para el formato de veinticuatro horas.
Ortografía de los números ordinales. Contraste con el español.
La numeración romana para los siglos. Representación gráfica y superíndice. Lectura de los siglos en correspondencia con los números ordinales.
La letra h. Representaciones de la aspiración en los diccionarios.
Las consonantes finales no pronunciadas.
Ortografía de las desinencias de presente de los verbos regulares e irregulares.
Ortografía especial del presente de algunos verbos regulares en -er. Alternancia de acentos, doble consonante u otros fenómenos ortográficos relacionados con la conjugación (acheter, appeler, manger, commencer, payer).
Ortografía de los participios de los verbos más frecuentes.
La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto. (Y a-t-il des questions ?).
La ortografía de los interrogativos quel, quels, quelle, quelles.
La ortografía de las palabras frecuentes de origen extranjero.
En general, la ortografía del léxico propio del nivel.
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CONTENIDOS GRAMATICALES
ÁMBITO DEL NOMBRE

Los posesivos

•

Los determinantes posesivos.

•

Género, número y persona de los determinantes posesivos.

•

Interrogativos, exclamativos y relativos

•

Los determinantes interrogativos.

•
•

Formas: género y número (quel, quelle, quels, quelles).
Usos: preguntar sobre la identidad o cualidad de una persona o cosa (Quel est votre nom de famille ? ; Quelle est votre couleurpréférée ?).

•

Otros exclamativos (Comme il est beau !; Qu’est-ce qu’il est mignon !).

•

Los pronombres interrogativos.

•

Sin preposición.
1.

Formas simples (Qui est là ? / Que faire ?).

Formas reforzadas (Qui est-ce qui a parlé ? / Qu’est-ce que tu as dit ?).

•

ÁMBITO DEL VERBO

El auxiliar modal vouloir.

•

Con valor de expresión de la voluntad o el rechazo (Elle ne veut pas sortir: elle veut rester à la maison).

•

El auxiliar modal savoir.

•

Con valor de capacidad (Il a trois ans et il sait lire!).

•

El auxiliar modal pouvoir.

•

Con valor de posibilidad (Vous pouvez prendre le train de 13h10).

Con valor de capacidad física o intelectual (Il peut courir 10 km sans s’arrêter; Elle peut réussir sonexamen).
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•

Con valor de autorización (Vous pouvez sortir).

•

Con valor de prohibicion en una frase negativa (Vous ne pouvez pas faire ça).

•

Con valor de petición de un servicio (Vous pouvez m'aider ?).

El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal

•

Aspecto reciente.

•

Le passé récent. Venir de + infinitivo (Il vient de terminer ses études).

impersonales

•

Verbos utilizados para expresar fenómenos meteorológicos (il pleut; il neige).

•

Verbo être en la expresión de la hora (il est cinq heures).

•

Los adverbios interrogativos de modo (Comment vas-tu ?); de cantidad (Combien ça coûte ?; Combien detéléphones tu as ? ); de lugar
(Où est-ce que tu habites ?; D’où venez-vous ?); de tiempo (C’est quand ton anniversaire ?); de causa (Pourquoi tu pleures ?).

•

PALABRAS
INVARIABLES

SINTAXIS DE
LAORACIÓN

Posición de los adverbios interrogativos al final de la frase en el oral y en contextos informales (Tu t’appelles comment ?).

•

Los adverbios de afirmación (oui, si, bien sûr) y negación (non, ne, pas, personne, rien, plus, jamais, aucun).

•

La preposición chez y sus usos para expresar lugar de residencia (chez Oscar) o de desempeño de actividad profesional ocomercial
(chez le poissonier ; chez Ikéa).

Modalidades de la oración

•

La oración interrogativa.

•

La interrogación total.

•

Las tres formas de interrogación total según el registro.
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•

La interrogación marcada solo por la entonación (Vous avez compris ?).

•

La interrogación total introducida por est-ce que (Est-ce que vous avez compris ?).

•

La interrogación total marcada por la inversión de sujeto.

•
•

•

RELACIONES •
LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

La inversión simple (Avez-vous compris ?).

Otras formas de interrogación total.

•

La interrogación negativa (Vous n’avez pas compris ?).

•

La insistente (n’est-ce pas ?; j’espère ?; non ?).

•

La alternativa (C’est vrai ou pas ?).

La interrogación parcial, con pronombres y adverbios interrogativos, con o sin preposición.

•

•

TEMPORIZACIÓN: FEBRERO Y 1ª MITAD MARZO - 8 SESIONES

Las cuatro formas de interrogación parcial según el registro.

•

Con inversión de sujeto (Comment vous appelez-vous ?).

•

Sin inversión de sujeto, marcada por la entonación y el adverbio o pronombre interrogativo(Comment tu t’appelles ?).

•

Con est-ce que (Quand est-que ton père arrive ?).
Con el interrogativo al final de la frase (Il s’appelle comment ?).

Marcadores para la ubicación temporal (aujourd’hui, demain, hier, la semaine prochaine, cette semaine, lundi prochain,maintenant…).

•

Subordinadas de causa y consecutivas. Relaciones básicas de causa-efecto. Conectores y estructuras.Modo indicativo.

•

Respuesta al interrogativo pourquoi: parce que.

•

La expresión de la causa con comme (Comme il est sorti, je peux mettre la télé).

•

La expresión de la causa con pour (On l’aime pour sa belle voix).
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
Perseguimos el uso de una metodología ante todo funcional, participativa, que haga a los alumnos partícipes de su enseñanza-aprendizaje. El papel del profesor es de “catalizador”, de un mero recurso más con el que pueden contar los alumnos, quienes, a su vez, contarán con el
profesorado como meros facilitadores, como una fuente más de conocimientos, como un moderador y orientador en su experiencia con la lengua objeto de aprendizaje. Nuestro objetivo final es conseguir que el alumno sea autónomo, que participe activamente por el trabajo que
desarrolla en la escuela y que su esfuerzo se vea pues premiado por la certeza de haber adquirido las capacidades y objetivos perseguidos.
En primera instancia, se considerará la primacía del enfoque comunicativo, se entiende que los aspectos lingüísticos son un mero vehículo para comunicarse, pues únicamente aportan los recursos formales de la lengua . Llevaremos a cabo la metodología basada en tareas
comunicativas reales. La tarea se define en el MCERL como un procedimiento metodológico que supone la realización de una serie de actividades relacionadas entre sí con un objetivo común, por lo general de carácter comunicativo. Se entiende que las tareas de aula serán
más eficaces si tienen un objetivo comunicativo real; es entonces de suma importancia establecer, dentro de las limitaciones del aula, situaciones de comunicación lo más cercanas a la realidad posible.
Daremos mucha importancia al desarrollo de estrategias porque se estarían desarrollando de forma natural y sistemática las habilidades específicas para la comunicación que permitirán comunicarse de forma más eficaz. Estas habilidades y actitudes permitirán al alumno rentabilizar los
conocimientos de la lengua de estudio ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de comunicación. Asimismo, el alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades para el aprendizaje que desarrollarán su capacidad de aprender y potenciarán la autonomía del
aprendizaje se hará uso de materiales auténticos, puesto que suponen un contacto directo con la cultura. Se intenta que los alumnos se impliquen en el proceso de corrección del error haciendo un tratamiento del error adaptado al alumnado y su momento de aprendizaje. Y por último,
que las TIC no son únicamente una herramienta para obtener información, sino que brindan nuevas e ilimitadas posibilidades de contacto directo con la cultura, con hablantes y con textos reales y actualizados de la lengua objeto de estudio. Durante toda la unidad se usarán las TIC tanto
dentro como fuera del aula por su alto grado de eficacia en la adquisición de la competencia comunicativa en el idioma.

AGRUPAMIENTOS
Consideramos el trabajo en grupo como la estrategia más importante en el proceso de aprendizaje, ya que trabajar colectivamente estimula varias facetas fundamentales para un
aprendizaje de calidad. Al afrontar un trabajo en grupo, los alumnos se ven llamados a hablar en la lengua extranjera de forma espontánea, expresando sus puntos de vista y
reaccionando ante ellos según sus intereses, y mostrando acuerdo o desacuerdo. Esta discusión en la que se da la búsqueda de puntos convergentes significa un mejor análisis de lo
propuesto, un análisis que a su vez implica el que los unos ayuden a los otros, enriqueciéndose colectivamente y no sólo desde un punto de vista lingüístico, sino también humano
Dentro del trabajo en grupo, consideramos tres formas de trabajar:
1. Grupos de dos: Esta combinación permite trabajar actividades como los juegos de rol, la elaboración de diálogos, la puesta en común sobre puntos que se tienen que comunicar después, etc. Permite un trabajo pormenorizado y más detallado.
2. Pequeños grupos (entre tres y cinco alumnos): Esta posibilidad permite abordar tareas un poco más complejas que exigen una organización (debe haber un moderador, portavoz, secretario), como la elaboración de argumentos para sostener un debate posterior, la
organización de simulaciones globales, etc.
Gran grupo (toda la clase): Esta configuración nos permite trabajar la puesta en común sobre un trabajo dado y previamente preparado en pequeño grupo. Pensamos que esta modalidad
debe utilizarse como conclusión de un trabajo previo en el que se han trabajado todas las destrezas: expresión oral (los que hablan), comprensión oral (los que escuchan) y, previamente,
comprensión escrita (el documento de referencia puede ser escrito, pero también oral), y expresión escrita (los alumnos han debido tomar notas). Quizá la destreza que más se practique
en esta modalidad grupal sea la interacción, ya que el debate final (entiéndase que no todas las actividades tendrán como conclusión esta opción) será el criterio que evalúe la
actividad que se ha propuesto: la intervención del alumno nos deja ver su grado de motivación, su interés, el grado de implicación con lo propuesto, etc.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROYECTOSY/O ESPACIOS ALTERNATIVOS AL AULA
Dado que el número de potenciales actividades es bastante amplio, destacaremos sólo algunas de las más efectivas:
•
Juegos de rol.
•
Confeccionar recetas de platos típicos.
•
Juegos con cartulinas y tarjetas sobre rutinas diarias.
•
“Mapas mentales”.
•
Acertijos, refranes, trabalenguas.
•
Explotación de las fiestas del país (Navidad, día de la Madre, San Valentín, Carnavales, día del Trabajo, etc.)
•
Diversos juegos de vocabulario (crucigramas, adivinanzas, etc.)
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•
Planteamiento de debates en clase.
•
Exposiciones orales de los alumnos.
•
Trabajos expositivos sobre temas de civilización (costumbres, ciudades, historia reciente y antigua, grandes eventos de la cultura del país.)
•
Teatro (interpretación de papeles, creación de guiones, etc.)
•
Concursos (literarios, de tarjetas postales, etc.)
•
Lectura de sketches (y teatro en general) en clase para trabajar ritmo y entonación y otras actividades fonéticas.
•
Exposición oral sobre el significado de refranes, frases hechas u otras posibilidades con respecto al argot, la lengua familiar, etc.
DIFERENTES MEDIOS Y RECURSOS COMO:
•
Fotocopias de material complementario.
•
Diccionarios monolingües y bilingües.
•
Gramáticas.
•
Diccionarios del buen uso de la lengua, de ortografía, de conjugación, de etimología, etc
•
Biografías de los autores más conocidos.
•
Vídeos musicales.
•
Documentales.
•
Libros de lectura adaptados
•
Ejercicios de corrección fonética.
•
Juegos confeccionados por los profesores sobre las rutinas diarias, sobre los números, las partes del cuerpo, los días de la semana, los meses del año, etc.
•
Puzzles.
•
Pancartas con reglas esenciales de la lengua (aquéllas que los alumnos olvidan muchas veces, que de paso decoran la sala de clase.)
•
Excursiones virtuales por diferentes lugares del país cuya lengua se estudia y otras actividades para Internet. Para estas actividades contamos con ordenadores
portátiles con conexión inalámbrica a Internet, además de cañón de proyección o conexión al televisor.
•
Escribir cartas con fines reales como el de hacer llegar determinada publicación a la escuela o el de elaborar un panel informativo para la recepción donde trabajan
muchos alumnos.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUA
RIOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de textos orales breves correctamente
estructurados,empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre
asuntoscotidianos (información personal, ocio y tiempo libre, gestiones diarias…).
II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad sobre temas de relevancia inmediata: personas,
familia, trabajo, médico o entorno.
III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas sencillas y habituales (predicción e hipótesis
delcontenido, deducción por el contexto, identificación de palabras clave.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS
HERRAMIENTAS

Audición de un documento audio, pase de un vídeo. La comprensión se verificará con preguntas tipo verdadero / falso (sin justificación de la opción
falso) o elección múltiple, también de ordenar ideas y de asociar textos auditivos con títulos que resuman su contenido.De manera sistemática se
hará uso de la observación.
Audición textos sencillos Escuchar a otros compañeros
Toma de palabra para dar una opinión personal.

Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
La comprensión de un mensaje oral se verificará mediante preguntas del tipo: choix multiple, verdadero/falso, completar una frase o un hueco, las
preguntas más abiertas que exigirán una respuesta más elaborada por parte del alumno, se evitarán puesto que sólo se evalúa la comprensión
auditiva y no la escritura.
Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
Tabla de evaluación del departamento
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUA
OS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en
lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla
y clara, apoyándose para ello en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.
IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando
palabras clave y deduciendo el significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS
HERRAMIENTAS

CTE: Se propondrán textos de diferente índole adaptados al nivel para verificar la competencia gramatical y léxica.
Tipos de tareas: -Textos para rellenar huecos, -Párrafos para ordenar creando un texto, -Imágenes que asociar a un texto…
Comprensiones de lectura
Ejercicios de rellenar
Resolución de
ejercicios
Cuestionarios tipo test
Observación sistemática del trabajo en aula Pruebas específicas

Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, enlazando oraciones con conectores sencillos,
ajustándose a las convenciones ortográficas y de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios
del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje.

X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y
asuntos corrientes, aunque cometa algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el
mensaje se entienda.
XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones con el fin de contar una historia, hablar de personas,
lugares, una experiencia de estudio o de trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, mostrando una
razonable corrección ortográfica.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)
TÉCNICAS

Redacción de textos creativos: composición (narración, descripción, diálogo); redacción de textos utilitarios: impresos, telegramas, cartas,
anuncios,etc.
Textos y escritos Redacciones Elaboración de diálogos

A MODO DE ORIENTACIÓN, ERRORES NO PERMITIDOS EN PCTE EN A2.1:
No realización de las élisions (apostrofes).
No realización de las concordancias: masculino/femenino; sujeto/verbo; singular/plural,…
Uso incorrecto de artículos y determinantes.
Formación incorrecta del femenino de sustantivos y adjetivos. Omisión del acento grave en
los femeninos terminados ère más usuales. Formación incorrecta del plural de sustantivos y
adjetivos.
Formación incorrecta de la frase
negativa e interrogativa No
realización de las contracciones:
du, des, aux, au.
Omisión des sujeto delante
de los verbos.
Omisión del determinante
delante del sustantivo.
Formación incorrecta del
presente de indicativo.
Ausencia de acento grave sobre la preposición à y el adverbio où
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Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
Tablas de evaluación de departamento Observación sistemática del trabajo en aula Pruebas específicas
Análisis de producciones
CORRECCIÓN COMUNICATIVA
CALIFICACIÓN: 9-10
Trata todos los puntos propuestos. Total cohesión y coherencia. Dominio del vocabulario y las
funciones estudiadas. El registro es adecuado CALIFICACIÓN: 7-8
Trata al menos un 75% por cierto de los puntos propuestos. Mensaje coherente con uso apropiado del vocabulario y las funciones estudiadas.
Pequeños errores de cohesión y coherencia. El registro es adecuado. CALIFICACIÓN: 5-6
Trata al menos un 50% de los puntos propuestos. Cohesión y coherencia suficientes. Uso de vocabulario básico El
registro es parcialmente adecuado a la situación comunicativa. CALIFICACIÓN: 3-4
Trata menos del 50% de los puntos propuestos. No hay uniformidad de cohesión y coherencia. Es necesaria una segunda lectura
para la comprensión del texto. Texto escueto. Estilo telegráfico. CALIFICACIÓN: 1-2
No se completa la tarea comunicativa. Mala presentación del texto. Carencia de cohesión y coherencia. Estructura inexistente. Puntuación y registro
del todo inapropiado.
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
CALIFICACIÓN: 9-10
El texto no contiene errores morfológicos, sintácticos ni ortográficos y si los hay no afectan a la comprensión del texto. Riqueza de vocabulario y
uso correcto de estructuras gramaticales. Uso correcto de conectores.CALIFICACIÓN: 7-8
El texto contiene algunos errores morfológicos, sintácticos u/y ortográficos que no afectan a la comprensión del mismo. Léxico
adecuado aunque no muy rico. Uso limitado de conectores. CALIFICACIÓN: 5-6
El texto contiene errores sintácticos, gramaticales y ortográficos, que no afectan a su comprensión. Léxico algo pobre para el nivel
pero suficiente. Escaso uso de estructuras y conectores. CALIFICACIÓN: 3-4
El texto contiene numerosos errores sintácticos, gramaticales y ortográficos que dificultan su comprensión por lo que se hace necesaria una
segunda lectura. Léxico insuficiente. Estructuras muy simples. Ausencia de conectores.
CALIFICACIÓN: 1-2
Graves errores gramaticales, sintácticos y ortográficos que hacen imposible la comprensión en su conjunto. Estructura poco clara. Vocabulario pobre y
repetitivo.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

-Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral.
-Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido del texto.
-Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto y el tipo de texto.
-Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan
a los textos escritos.
-Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación
comunicativa (edad, sexo de los interlocutores, lugar…).
-Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras
lenguasconocidas.
-Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos
previos,empleo del diccionario…
-Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de situaciones formales e informales.
-Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o de los errores cometidos como ayuda a la corrección.
-Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, de las diferentes unidades que componen la cadena
acústica (fonemas, palabras…) y de las particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender
elsentido global y la intencionalidad del hablante.
-Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a
la comprensión textual.

ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN
YMEDIACIÓN

-Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) prinicipal(es) y la estructura básica.
-Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje.
-Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro…).
-Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto.
-Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas.
-Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o modelos.
-Interiorización y empleo de frases estereotipadas.
-Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión
altexto.
-Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos.
-Lectura expresiva de textos señalados para el nivel con entonación y pronunciación adecuadas.
-Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
-Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y aclaración de posibles malentendidos.
-Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis…
-Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de

ESTRATEGIAS DE

-Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y cualidades propias y familiarización con los
distintosestilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz.
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-Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de autoevaluación (Portfolio Europeo de las Lenguas, escalas
dedescriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas , etc.).
-Elaboración de un plan de trabajo personal (diario, semanal, quincenal…).
-Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro
escolar (bibliotecas, aula de recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la tarea.
-Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.
-Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de fenómenos.
-Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse
ante la tarea…) y sociales (trabajar con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje.
-Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas (analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse
objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo.
-Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades.
-Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.
-Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para practicar el idioma: por ejemplo, participación en
situacionesde comunicación a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos electrónicos y
otros medios tecnológicos).
-Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como elemento necesario en el proceso de aprendizaje.
-Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso
deaprendizaje y para superarlas.
-Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia.
-Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o aceptación de las normas de funcionamiento; distribución
equitativa de las tareas y desempeño responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones ajenas; identificación y
modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del trabajo cooperativo.
-Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las
culturas del idioma que se aprende.
-Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.
-Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.
-Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del idioma que se aprende.
-Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se aprende.
-Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel
paraabordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
-Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
-Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica de habilidades y
actitudesinterculturales previamente desarrolladas.
-Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS

Estructurar el discurso y controlar la comunicación
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•
•
•

Afirmar algo.
Ejemplificar.
Cerrar el discurso.
•
Interrumpir.
Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos
•
Expresar y preguntar por gustos y preferencias.
•
Expresar interés o desinterés.
•
Expresar y preguntar por planes e
intenciones.Dar y pedir información
•
Dar y solicitar información sobre actividades habituales y rutinas
diarias.Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
•
Pedir y dar opinión y valoración.
•
Influir en el interlocutor
•
Ofrecer algo.
•
Invitar.
•
Sugerir una actividad.
•
Aceptar o rechazar un ofrecimiento, invitación o sugerencia y excusarse.
•
Llegar a un acuerdo.
•
Ofrecerse a hacer algo.
•
Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio.
Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y escrita dentro de este nivel:
•
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, quienes participan (rasgos,
relaciones,intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
•
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo;
tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
•
Organización y estructuración del texto:
•
Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las
macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).
•
Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos
anafóricosy catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.
Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales.
•
Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas personales y breves, de presentación, agradecimiento, excusa, invitación…

Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
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Informarse y entretenerse
•

•
•

Identificar el sentido general de un artículo de prensa breve relacionado con asuntos cotidianos o conocidos.
Identificar las informaciones más importantes de un programa de noticias.
Seguir la línea general de programas sobre asuntos conocidos o cotidianos (documentales…).

Gestionar propio aprendizaje
•

•

Verificar si ha entendido las instrucciones del profesorado o del libro.
Comprender las actividades que se van a realizar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
Plasmar los contenidos del currículo correspondientes
CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

•
•
•
•
•

CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

•
•
•
•

•
•
•

Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales de los países del idioma correspondiente.
Literatura: grandes autores y obras literarias de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma correspondiente que tengan
proyeccióninternacional.
Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno a nombres y apellidos; documentos oficiales y no
oficiales de identificación y datos que suelen incluirse.
Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; concepto de familia política; relaciones intergeneracionales.
Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de los países del idioma; períodos vacacionales;
duración y horarios habituales de la jornada laboral; ritmos cotidianos relacionados con las comidas; horarios de establecimientos públicos y otros
servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de enseñanza; usos de los saludos según el momento del día; puntualidad.
Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada comida; alimentos que forman parte fundamental de la
dieta; convenciones sociales relacionadas con la organización del menú, los alimentos que se asocian a cada plato y el orden de consumo de los
alimentos; tipos de platos según su forma de cocinar; acompañamientos; platos típicos por zonas o regiones; principales elementos que se ponen
en la mesa en las distintas comidas; frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen; celebraciones y fiestas en torno a la
mesa; tipos de establecimientos más comunes; horarios de apertura y cierre.
Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales
y museos.
Ocio: concepto de ocio; actividades de ocio más frecuentes; horarios de sesiones de cine y funciones teatrales; actividades al aire libre y
deportivas; deportes más frecuentes.
Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo de
establecimiento; modalidades de pago; concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; productos

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: “FIXER RENDEZ-VOUS”
UNIDAD Nº: 5

NIVEL: A2.1

•

TEMPORIZACIÓN: SEGUNDA MITAD MARZO- ABRIL - 8 SESIONES

considerados básicos.
Relaciones en el ámbito personal: concepto de persona amiga y persona conocida; convenciones sociales y fórmulas en el trato entre
amistades y familiares; relaciones de pareja; normas de cortesía en el trato con personas mayores y con personas menos conocidas.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
•

FORMACIÓN Y
RELACIONES ENTRE
PALABRAS

•
•

•

•

NOCIONES Y LÉXICO

Derivación de palabras:
•
Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas
asociadas a las nociones propias del nivel.
Composición de palabras:
•
Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
•
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
•
Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones
propias del nivel.
•
Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
•
Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado
connotativo,diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
•
Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

Tiempo libre y ocio
•
Gustos y aficiones más frecuentes y relacionados con los intereses del alumnado.
•

•

Léxico básico relacionado con los lugares y las actividades de tiempo libre y ocio: deportes, juegos, actividades culturales, festividades… Calificativos básicos para la valoración de
esas actividades.
Vocabulario básico relacionado con actividades y disciplinas artísticas: música, danza, arquitectura, literatura, fotografía, cine y teatro.

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS

•

La entonación.
•

La entonación ascendente en las preguntas.

•

La entonación descendente al final de la frase.

•

La entonación ascendente en medio de la frase.
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CONTENIDOS
ORTOGRÁFICOS
•
El alfabeto. Nombres de las letras.
•
La letra mayúscula a principio de oración, para los nombres propios, sustantivos gentilicios e instituciones y entidades. Minúsculas en función del significado (días de la semana, meses del año). Especial atención a adjetivos
gentilicios. Contraste con el español.
•
Convenciones gráficas para separar las sílabas a final de línea.
•
Los acentos gráficos. Agudo, grave y circunflejo. La diéresis.
•
La cedilla (français).
•
El punto.
•
La coma.
•
Los dos puntos.
•
Los puntos suspensivos.
•
Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas. Signos únicamente de cierre de interrogación y exclamación: contraste con el español.
•
Los paréntesis.
•
El apóstrofo.
•
El guion. Como corte de palabras al final de la línea; en nombres de pila y apellidos compuestos; en nombres compuestos; para la unión de palabras; en sustitución de una preposición o conjunción; en las interrogativas con
inversión de sujeto.
•
La raya para marcar intervenciones en diálogos, esquemas e índices.
•
La barra en abreviaturas, como indicador de opciones o para las direcciones de páginas web.
•
El guion alto y el guion bajo en las direcciones de correo electrónico.
•
Las comillas.
•
Convenciones ortográficas y abreviaturas propias de la correspondencia personal: puntuación, mayúsculas, espaciado, etc.
•
Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel (prof, fac, resto…).
•
Abreviaturas más comunes para los mensajes de texto telefónico o correos electrónicos (À +).
•
Siglas más frecuentes (BD, VTT, SNCF, TGV, SVP, RDV…).
•
Símbolos no alfabetizables: monedas (€); arroba (@); grados centígrados (ºC).
•
Grafemas y fonemas.
•
Las vocales y sus combinaciones. Dígrafos y trígrafos.
•
Las consonantes y sus combinaciones. Dígrafos.
•
Particularidades de algunos grupos ortográficos con pronunciación irregular. Casos particulares más frecuentes (patience/tiers; orchestre/cheval; famille/mille).
•
Los homófonos más frecuentes. Problemas ortográficos.
•
Ortografía de los números.
•
Formas de los números cardinales (con o sin guion).
•
Alternancia de cifras y letras en la expresión de la fecha.
•
Expresión de la hora: uso de letras para el formato de doce horas y uso de cifras para el formato de veinticuatro horas.
•
Ortografía de los números ordinales. Contraste con el español.
•
La numeración romana para los siglos. Representación gráfica y superíndice. Lectura de los siglos en correspondencia con los números ordinales.
•
La letra h. Representaciones de la aspiración en los diccionarios.
•
Las consonantes finales no pronunciadas.
•
Ortografía de las desinencias de presente de los verbos regulares e irregulares.
•
Ortografía especial del presente de algunos verbos regulares en -er. Alternancia de acentos, doble consonante u otros fenómenos ortográficos relacionados con la conjugación (acheter, appeler, manger, commencer, payer).
•
Ortografía de los participios de los verbos más frecuentes.
•
La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto. (Y a-t-il des questions ?).
•
La ortografía de los interrogativos quel, quels, quelle, quelles.
•
La ortografía de las palabras frecuentes de origen extranjero.
En general, la ortografía del léxico propio del nivel.
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CONTENIDOS GRAMATICALES
ÁMBITO DEL NOMBRE

•

• Los posesivos

•

Para indicar un día concreto de la semana, sin referirse a una acción habitual (Je peux venir mardi, si
tu veux).Formas especiales de femenino singular en la primera, segunda y tercera persona del singular
consustantivos que empiezan por vocal (mon amie Sophie).

Uso del posesivo: indicar posesión (mon sac), o relaciones especiales de afecto o dependencia (mon père, ses examens).
•

ÁMBITO DEL VERBO
•

La expresión de la impersonalidad

Il y a.

•

•

Para expresar obligación, necesidad o prohibición.
•

Il faut + infinitivo.

•

Avoir besoin de + infinitivo.

Il est nécessaire, utile, important… de + infinitivo.

•

PALABRAS
INVARIABLES
•

Para evocar un momento (avant, autrefois, actuellement, maintenant, en ce moment, à ce momentlà,en même temps, au même moment, alors, tout de suite, tout à l’heure, plus tard, ensuite, puis,
tôt, tard).
Para expresar procesos o enumerar etapas ((tout) d’abord, ensuite, puis, plus tard, finalement…)

•

Valores y usos de la preposición de.
•

Como complemento de un verbo (Il a fini de parler).

•

Como complemento de un adverbio (Il y a beaucoup de bruit).

•

Como complemento de un adjetivo (Je suis fière de toi).
Como complemento de un nombre con una idea de relación (la cousine de Marie); posesión (le
vélo de mon fils); contenido (une coupe de champagne); cantidad, medida o peso (un kilo de
pommes);material (une médaille d’or); característica (une femme de caractère).

•

En complementos que indican lugar de origen (Il arrive de New York).
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SINTAXIS DE LA
ORACIÓN

Para los meses y las estaciones (en hiver, en février); caso particular: au printemps.

La preposición dans y sus usos más frecuentes.
•

•
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Para indicar lugares

La preposición pour y sus usos más frecuentes.
•

Para expresar la finalidad (J’étudie le français pour mon travail).

•

Para expresar la causa (Le magasin est fermé pour vacances).

•

Para expresar los gustos o sentimientos (J’ai une passion pour le français).
•

Para expresar una duración (Il est venu pour une semaine).

•

La oración exclamativa.

Expresión de la exclamación con determinantes y adverbios exclamativos (Quelle surprise !; Il est
tellementbeau !).La mise en relief.

RELACIONES
LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

•

La reprise.

•

De un nombre por el pronombre demostrativo neutro ça (Le chocolat, j’aime ça ; Tu aimes ça, l’opéra ?).

•
•

Marcadores para la ubicación temporal (aujourd’hui, demain, hier, la semaine prochaine, cette semaine, lundiprochain, maintenant…).
Marcadores de frecuencia y habitualidad (tous les jours, tous les quinze jours, souvent, de temps en temps,toujours, rarement,
assez souvent, jamais…).

•

Conectores frecuentes para organizar cronológicamente la información (d’abord, en premier lieu, pExpresión de la finalidad

•

Subordinadas finales de infinitivo.

•

Conectores de finalidad sencillos seguidos de infinitivo: pour, afin de.

•

Expresión de la condición

•

Subordinadas condicionales introducidas por si:
•

Si + presente seguida de presente, futuro o imperativo (Si tu as le temps, tu m’écris ? / tu m’écriras ? / écris-moi !).

•

Expresión de la oposición y la concesión

•

Subordinadas de oposición y concesión con conectores seguidos de verbos en indicativo: mais,
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•

La oposición y concesión expresada con preposiciones: sans, au lieu de, à la place de (Vous voulez du poulet à la place du veau ?).

•

Controladores del contacto.
•

En modalidad interrogativa: N’est-ce pas ?; Non ?; Tu crois pas ?; Tu sais ?; Tu vois ?; Ça va ?; Tu comprends ?

•

En imperativo: tiens, écoute, voyons, dis, dis donc, regarde…

•

Interjecciones de insistencia: mais oui, mais non, ça va !, ça va pas !, ben oui !, ben non !…

•

Operadores discursivos propios de conversaciones telefónicas (T’es où, là ?; Allô ?; C’est de la part de qui ?…).

•

Interjecciones para pausar el discurso mientras se reflexiona: ben…, euh…, tu sais… Operadores discursivos
focalizadores para destacar un elemento: expresión de la convergencia (aussi, non plus) y de la divergencia (oui, si,
non).Estructuradores de la información: (tout) d’abord, puis, ensuite, après, finalement…

•

Marcadores de resumen o fin de la información: enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir…

•

Marcadores de probabilidad: peut-être, pourquoi pas ?…

•

Marcadores de seguridad o confirmación: bien sûr, volontiers, c’est clair !, c’est certain, tout à fait, c’est ça…

•

Marcadores de refuerzo de la negación: rien à voir !, pas du tout !

•

Operadores discursivos de concreción o especificación: par exemple, c’est-à-dire, alors, je veux dire, de toute façon, donc…
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
Perseguimos el uso de una metodología ante todo funcional, participativa, que haga a los alumnos partícipes de su enseñanza-aprendizaje. El papel del profesor es de “catalizador”, de un mero recurso más con el que pueden contar los alumnos, quienes, a su vez, contarán con el
profesorado como meros facilitadores, como una fuente más de conocimientos, como un moderador y orientador en su experiencia con la lengua objeto de aprendizaje. Nuestro objetivo final es conseguir que el alumno sea autónomo, que participe activamente por el trabajo que
desarrolla en la escuela y que su esfuerzo se vea pues premiado por la certeza de haber adquirido las capacidades y objetivos perseguidos.
En primera instancia, se considerará la primacía del enfoque comunicativo, se entiende que los aspectos lingüísticos son un mero vehículo para comunicarse, pues únicamente aportan los recursos formales de la lengua . Llevaremos a cabo la metodología basada en tareas
comunicativas reales. La tarea se define en el MCERL como un procedimiento metodológico que supone la realización de una serie de actividades relacionadas entre sí con un objetivo común, por lo general de carácter comunicativo. Se entiende que las tareas de aula serán
más eficaces si tienen un objetivo comunicativo real; es entonces de suma importancia establecer, dentro de las limitaciones del aula, situaciones de comunicación lo más cercanas a la realidad posible.
Daremos mucha importancia al desarrollo de estrategias porque se estarían desarrollando de forma natural y sistemática las habilidades específicas para la comunicación que permitirán comunicarse de forma más eficaz. Estas habilidades y actitudes permitirán al alumno rentabilizar los
conocimientos de la lengua de estudio ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de comunicación. Asimismo, el alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades para el aprendizaje que desarrollarán su capacidad de aprender y potenciarán la autonomía del
aprendizaje se hará uso de materiales auténticos, puesto que suponen un contacto directo con la cultura. Se intenta que los alumnos se impliquen en el proceso de corrección del error haciendo un tratamiento del error adaptado al alumnado y su momento de aprendizaje. Y por
último, que las TIC no son únicamente una herramienta para obtener información, sino que brindan nuevas e ilimitadas posibilidades de contacto directo con la cultura, con hablantes y con textos reales y actualizados de la lengua objeto de estudio. Durante toda la unidad se usarán las TIC
tanto dentro como fuera del aula por su alto grado de eficacia en la adquisición de la competencia comunicativa en el idioma.

AGRUPAMIENTOS
Consideramos el trabajo en grupo como la estrategia más importante en el proceso de aprendizaje, ya que trabajar colectivamente estimula varias facetas fundamentales para un aprendizaje
de calidad. Al afrontar un trabajo en grupo, los alumnos se ven llamados a hablar en la lengua extranjera de forma espontánea, expresando sus puntos de vista y reaccionando ante ellos
según sus intereses, y mostrando acuerdo o desacuerdo. Esta discusión en la que se da la búsqueda de puntos convergentes significa un mejor análisis de lo propuesto, un análisis que a su
vez implica el que los unos ayuden a los otros, enriqueciéndose colectivamente y no sólo desde un punto de vista lingüístico, sino también humano
Dentro del trabajo en grupo, consideramos tres formas de trabajar:
1. Grupos de dos: Esta combinación permite trabajar actividades como los juegos de rol, la elaboración de diálogos, la puesta en común sobre puntos que se tienen que comunicar después, etc. Permite un trabajo pormenorizado y más detallado.
2. Pequeños grupos (entre tres y cinco alumnos): Esta posibilidad permite abordar tareas un poco más complejas que exigen una organización (debe haber un moderador, portavoz, secretario), como la elaboración de argumentos para sostener un debate posterior, la
organización de simulaciones globales, etc.
Gran grupo (toda la clase): Esta configuración nos permite trabajar la puesta en común sobre un trabajo dado y
previamente preparado en pequeño grupo. Pensamos que esta modalidad debe utilizarse como conclusión de un trabajo previo en el que se han trabajado todas las destrezas: expresión
oral (los que hablan), comprensión oral (los que escuchan) y, previamente, comprensión escrita (el documento de referencia puede ser escrito, pero también oral), y expresión escrita (los
alumnos han debido tomar notas). Quizá la destreza que más se practique en esta modalidad grupal sea la interacción, ya que el debate final (entiéndase que no todas las
actividades tendrán como conclusión esta opción) será el criterio que evalúe la actividad que se ha propuesto: la intervención del alumno nos deja ver su grado de motivación, su interés,
el grado de implicación con lo propuesto, etc.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROYECTOSY/O ESPACIOS ALTERNATIVOS AL AULA
Dado que el número de potenciales actividades es bastante amplio, destacaremos sólo algunas de las más efectivas:
•
Juegos de rol.
•
Confeccionar recetas de platos típicos.
•
Juegos con cartulinas y tarjetas sobre rutinas diarias.
•
“Mapas mentales”.
•
Acertijos, refranes, trabalenguas.
•
Explotación de las fiestas del país (Navidad, día de la Madre, San Valentín, Carnavales, día del Trabajo, etc.)
•
Diversos juegos de vocabulario (crucigramas, adivinanzas, etc.)
•
Planteamiento de debates en clase.
•
Exposiciones orales de los alumnos.
•
Trabajos expositivos sobre temas de civilización (costumbres, ciudades, historia reciente y antigua, grandes eventos de la cultura del país.)
•
Teatro (interpretación de papeles, creación de guiones, etc.)
•
Concursos (literarios, de tarjetas postales, etc.)
•
Lectura de sketches (y teatro en general) en clase para trabajar ritmo y entonación y otras actividades fonéticas.
•
Exposición oral sobre el significado de refranes, frases hechas u otras posibilidades con respecto al argot, la lengua familiar, etc.
DIFERENTES MEDIOS Y RECURSOS COMO:
•
Fotocopias de material complementario.
•
Diccionarios monolingües y bilingües.
•
Gramáticas.
•
Diccionarios del buen uso de la lengua, de ortografía, de conjugación, de etimología, etc
•
Biografías de los autores más conocidos.
•
Vídeos musicales.
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentales.
Libros de lectura adaptados
Ejercicios de corrección fonética.
Juegos confeccionados por los profesores sobre las rutinas diarias, sobre los números, las partes del cuerpo, los días de la semana, los meses del año, etc.
Puzzles.
Pancartas con reglas esenciales de la lengua (aquéllas que los alumnos olvidan muchas veces, que de paso decoran la sala de clase.)
Excursiones virtuales por diferentes lugares del país cuya lengua se estudia y otras actividades para Internet. Para estas actividades contamos con ordenadores
portátiles con conexión inalámbrica a Internet, además de cañón de proyección o conexión al televisor.
Escribir cartas con fines reales como el de hacer llegar determinada publicación a la escuela o el de elaborar un panel informativo para la recepción donde trabajan muchos
alumnos.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de textos orales breves correctamente
estructurados,empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre
asuntoscotidianos (información personal, ocio y tiempo libre, gestiones diarias…).

CRITERIOS DE
EVALUACION

II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad sobre temas de relevancia inmediata: personas,
familia, trabajo, médico o entorno.
III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas sencillas y habituales (predicción e hipótesis
delcontenido, deducción por el contexto, identificación de palabras clave.

RIOS DE

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

EVALUA

HERRAMIENTAS

Audición de un documento audio, pase de un vídeo. La comprensión se verificará con preguntas tipo verdadero / falso (sin justificación de la opción
falso) o elección múltiple, también de ordenar ideas y de asociar textos auditivos con títulos que resuman su contenido.De manera sistemática se
hará uso de la observación.
Audición textos sencillos
Escuchar a otros
compañeros
Toma de palabra para dar una opinión personal.
Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
La comprensión de un mensaje oral se verificará mediante preguntas del tipo: choix multiple, verdadero/falso, completar una frase o un hueco, las
preguntas más abiertas que exigirán una respuesta más elaborada por parte del alumno, se evitarán puesto que sólo se evalúa la comprensión
auditiva y no la escritura.
Escalas de
observaciónListas de
control Registro
anecdótico Diario de
clase
Tabla de evaluación del departamento
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

CRITERIOS E
EVALUA
OS DE
EVALUACION

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en
lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla
y clara, apoyándose para ello en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.
IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando
palabras clave y deduciendo el significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS
HERRAMIENTAS

CTE: Se propondrán textos de diferente índole adaptados al nivel para verificar la competencia gramatical y léxica.
Tipos de tareas: -Textos para rellenar huecos, -Párrafos para ordenar creando un texto, -Imágenes que asociar a un texto…
Comprensiones de lectura
Ejercicios de rellenar
Resolución de ejercicios Cuestionarios tipo test

Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, enlazando oraciones con conectores sencillos,
ajustándose a las convenciones ortográficas y de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios
del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje.

X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y
asuntos corrientes, aunque cometa algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el
mensaje se entienda.
XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones con el fin de contar una historia, hablar de personas,
lugares, una experiencia de estudio o de trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, mostrando una
razonable corrección ortográfica.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

Redacción de textos creativos: composición (narración, descripción, diálogo); redacción de textos utilitarios: impresos, telegramas, cartas,
anuncios,etc.
Textos y escritos
Redacciones
Elaboración de
diálogos
A MODO DE ORIENTACIÓN, ERRORES NO PERMITIDOS EN PCTE EN A2.1:
No realización de las élisions (apostrofes).
No realización de las concordancias: masculino/femenino; sujeto/verbo; singular/plural,…
Uso incorrecto de artículos y determinantes.
Formación incorrecta del femenino de sustantivos y adjetivos. Omisión del acento grave en los femeninos terminados ère más usuales.
Formación incorrecta del plural de sustantivos y adjetivos.
Formación incorrecta de la frase negativa e
interrogativaNo realización de las contracciones: du,
des, aux, au.
Omisión des sujeto delante de los verbos.
Omisión del determinante delante del
sustantivo.
Formación incorrecta del presente de
indicativo.
Ausencia de acento grave sobre la preposición à y el adverbio où
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Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
Tablas de evaluación de departamento Observación sistemática del trabajo en aula Pruebas específicas
Análisis de producciones
CORRECCIÓN COMUNICATIVA
CALIFICACIÓN: 9-10
Trata todos los puntos propuestos. Total cohesión y coherencia. Dominio del vocabulario y las
funciones estudiadas. El registro es adecuado CALIFICACIÓN: 7-8
Trata al menos un 75% por cierto de los puntos propuestos. Mensaje coherente con uso apropiado del vocabulario y las funciones estudiadas.
Pequeños errores de cohesión y coherencia. El registro es adecuado. CALIFICACIÓN: 5-6
Trata al menos un 50% de los puntos propuestos. Cohesión y coherencia suficientes. Uso de vocabulario básico El
registro es parcialmente adecuado a la situación comunicativa. CALIFICACIÓN: 3-4
Trata menos del 50% de los puntos propuestos. No hay uniformidad de cohesión y coherencia. Es necesaria una segunda lectura
para la comprensión del texto. Texto escueto. Estilo telegráfico. CALIFICACIÓN: 1-2
No se completa la tarea comunicativa. Mala presentación del texto. Carencia de cohesión y coherencia. Estructura inexistente. Puntuación y registro
del todo inapropiado.
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
CALIFICACIÓN: 9-10
El texto no contiene errores morfológicos, sintácticos ni ortográficos y si los hay no afectan a la comprensión del texto. Riqueza de vocabulario y
uso correcto de estructuras gramaticales. Uso correcto de conectores.CALIFICACIÓN: 7-8
El texto contiene algunos errores morfológicos, sintácticos u/y ortográficos que no afectan a la comprensión del mismo. Léxico
adecuado aunque no muy rico. Uso limitado de conectores. CALIFICACIÓN: 5-6
El texto contiene errores sintácticos, gramaticales y ortográficos, que no afectan a su comprensión. Léxico algo pobre para el nivel
pero suficiente. Escaso uso de estructuras y conectores. CALIFICACIÓN: 3-4
El texto contiene numerosos errores sintácticos, gramaticales y ortográficos que dificultan su comprensión por lo que se hace necesaria una
segunda lectura. Léxico insuficiente. Estructuras muy simples. Ausencia de conectores.
CALIFICACIÓN: 1-2
Graves errores gramaticales, sintácticos y ortográficos que hacen imposible la comprensión en su conjunto. Estructura poco clara. Vocabulario pobre y
repetitivo.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

-Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral.
-Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido del texto.
-Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto y el tipo de texto.
-Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan
a los textos escritos.
-Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación
comunicativa (edad, sexo de los interlocutores, lugar…).
-Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras
lenguasconocidas.
-Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos
previos,empleo del diccionario…
-Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de situaciones formales e informales.
-Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o de los errores cometidos como ayuda a la corrección.
-Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, de las diferentes unidades que componen la cadena
acústica (fonemas, palabras…) y de las particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender
elsentido global y la intencionalidad del hablante.
-Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a
la comprensión textual.

ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN
YMEDIACIÓN

-Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) prinicipal(es) y la estructura básica.
-Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje.
-Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro…).
-Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto.
-Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas.
-Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o modelos.
-Interiorización y empleo de frases estereotipadas.
-Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión
altexto.
-Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos.
-Lectura expresiva de textos señalados para el nivel con entonación y pronunciación adecuadas.
-Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
-Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y aclaración de posibles malentendidos.
-Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis…
-Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de

ESTRATEGIAS DE

-Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y cualidades propias y familiarización con los
distintosestilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz.
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-Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de autoevaluación (Portfolio Europeo de las Lenguas, escalas
dedescriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas , etc.).
-Elaboración de un plan de trabajo personal (diario, semanal, quincenal…).
-Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro
escolar (bibliotecas, aula de recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la tarea.
-Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.
-Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de fenómenos.
-Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse
ante la tarea…) y sociales (trabajar con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje.
-Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas (analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse
objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo.
-Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades.
-Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.
-Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para practicar el idioma: por ejemplo, participación en
situacionesde comunicación a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos electrónicos y
otros medios tecnológicos).
-Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como elemento necesario en el proceso de aprendizaje.
-Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso
deaprendizaje y para superarlas.
-Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia.
-Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o aceptación de las normas de funcionamiento; distribución
equitativa de las tareas y desempeño responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones ajenas; identificación y
modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del trabajo cooperativo.
-Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las
culturas del idioma que se aprende.
-Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.
-Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.
-Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del idioma que se aprende.
-Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se aprende.
-Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel
paraabordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
-Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
-Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica de habilidades y
actitudesinterculturales previamente desarrolladas.
-Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS

Dar y pedir información
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•

Dar y solicitar información sobre cantidades, tamaños y
precios.
•
Expresar y preguntar por la posesión y existencia de un objeto.
•
Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una
persona.Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos
•
Expresar la intención o voluntad de hacer algo.
•
Expresar satisfacción, insatisfacción o queja.
•
Influir en el interlocutor
•
Pedir objetos.
Estructurar el discurso y controlar la comunicación
•
Preguntar por una palabra o expresión que no se
conoce.Pedir a alguien que hable más despacio.
•
Preguntar por la pronunciación o la forma correcta de una palabra o expresión.
Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y escrita dentro de este nivel:
•
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, quienes participan (rasgos,
relaciones,intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
•
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo;
tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
•
Organización y estructuración del texto:
•
Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las
macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).
•
Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos
anafóricosy catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.

TIPOS DE TEXTO

Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de seguridad) y anuncios emitidos por los medios de
comunicación: radio, televisión, internet…
•
Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y opiniones.
•
Conversaciones telefónicas muy breves y sencillas, con mensajes predecibles o previamente preparados.
•
Cartas de restaurantes y menús.
•
Recibos y tiques de compra.
•
Listas de precios y productos.

SITUACIONES DE
COMUNICACIÓN

Efectuar compras
•
Solicitar un objeto expuesto, que está a la vista.
•
Preguntar por el precio, solicitar información sobre las características del producto y sobre el peso, medida, talla…, y comprender las respuestas.
•
Comprender información relativa a la localización de las secciones de una tienda (en un supermercado o unos grandes
almacenes) Comer en un local de restauración
•
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
•
Comprender información básica en anuncios de restauración: precios, ingredientes, características de la comida……
•
Pedir un plato en un establecimiento del tipo autoservicio en el que los platos son previsibles (sándwich, ensaladas, pizzas…), se muestran o están
representados por imágenes o descritos.
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Solicitar información sencilla sobre el menú del día y comprender las respuestas.
Manifestar una queja a través de un enunciado asertivo del tipo El café está frío / La luz no funciona.
Llamar la atención del camarero o camarera para solicitarle algo.
Pedir un plato a partir de una carta con una organización estándar del tipo entrantes/carnes/postres/bebidas…
Expresar una opinión sobre la comida.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
Plasmar los contenidos del currículo correspondientes
CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

•
•
•
•
•

CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

•
•
•
•

•
•
•
•

Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales de los países del idioma correspondiente.
Literatura: grandes autores y obras literarias de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma correspondiente que tengan
proyeccióninternacional.
Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno a nombres y apellidos; documentos oficiales y no
oficiales de identificación y datos que suelen incluirse.
Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; concepto de familia política; relaciones intergeneracionales.
Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de los países del idioma; períodos vacacionales;
duración y horarios habituales de la jornada laboral; ritmos cotidianos relacionados con las comidas; horarios de establecimientos públicos y otros
servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de enseñanza; usos de los saludos según el momento del día; puntualidad.
Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada comida; alimentos que forman parte fundamental de la
dieta; convenciones sociales relacionadas con la organización del menú, los alimentos que se asocian a cada plato y el orden de consumo de los
alimentos; tipos de platos según su forma de cocinar; acompañamientos; platos típicos por zonas o regiones; principales elementos que se ponen
en la mesa en las distintas comidas; frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen; celebraciones y fiestas en torno a la
mesa; tipos de establecimientos más comunes; horarios de apertura y cierre.
Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales
y museos.
Ocio: concepto de ocio; actividades de ocio más frecuentes; horarios de sesiones de cine y funciones teatrales; actividades al aire libre y
deportivas; deportes más frecuentes.
Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo de
establecimiento; modalidades de pago; concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; productos
considerados básicos.
Relaciones en el ámbito personal: concepto de persona amiga y persona conocida; convenciones sociales y fórmulas en el trato entre
amistades y familiares; relaciones de pareja; normas de cortesía en el trato con personas mayores y con personas menos conocidas.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
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•

FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE PALABRAS

•
•

•

•

TEMPORIZACIÓN: ABRIL-MAYO - 8 SESIONES

Derivación de palabras:
•
Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas
asociadas a las nociones propias del nivel.
Composición de palabras:
•
Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
•
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
•
Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones
propias del nivel.
•
Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
•
Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado
connotativo,diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
•
Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

NOCIONES Y LÉXICO
Compras y actividades comerciales
•
•
•
•
•
•

Nombres de objetos de uso personal más usuales.
Léxico para describir estos objetos de uso personal (color, tamaño, talla…).
Principales establecimientos comerciales.
Vocabulario básico sobre acciones y actividades relacionadas con las compras.
Precio, monedas, formas de pago…
Operaciones matemáticas básicas.

Alimentación y restauración
•
•
•
•
•
•
•

Nombres de las diferentes comidas del día y acciones relacionadas.
Léxico básico relacionado con alimentos y bebidas. Calificativos básicos relacionados con el sabor y las temperaturas de los alimentos y bebidas.
Nombres de utensilios principales relacionados con la comida.
Cantidades, pesos, medidas y tipos de envases más comunes.
Vocabulario básico sobre hábitos alimenticios e higiene alimentaria.
Cocina: ingredientes y verbos básicos para esta actividad.
Nombres de platos más frecuentes.

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
REVISIÓN DE TODOS LOS TRABAJADOS EN UNIDADES ANTERIORES
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CONTENIDOS
ORTOGRÁFICOS
•
El alfabeto. Nombres de las letras.
•
La letra mayúscula a principio de oración, para los nombres propios, sustantivos gentilicios e instituciones y entidades. Minúsculas en función del significado (días de la semana, meses del año). Especial atención a adjetivos
gentilicios. Contraste con el español.
•
Convenciones gráficas para separar las sílabas a final de línea.
•
Los acentos gráficos. Agudo, grave y circunflejo. La diéresis.
•
La cedilla (français).
•
El punto.
•
La coma.
•
Los dos puntos.
•
Los puntos suspensivos.
•
Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas. Signos únicamente de cierre de interrogación y exclamación: contraste con el español.
•
Los paréntesis.
•
El apóstrofo.
•
El guion. Como corte de palabras al final de la línea; en nombres de pila y apellidos compuestos; en nombres compuestos; para la unión de palabras; en sustitución de una preposición o conjunción; en las interrogativas con
inversión de sujeto.
•
La raya para marcar intervenciones en diálogos, esquemas e índices.
•
La barra en abreviaturas, como indicador de opciones o para las direcciones de páginas web.
•
El guion alto y el guion bajo en las direcciones de correo electrónico.
•
Las comillas.
•
Convenciones ortográficas y abreviaturas propias de la correspondencia personal: puntuación, mayúsculas, espaciado, etc.
•
Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel (prof, fac, resto…).
•
Abreviaturas más comunes para los mensajes de texto telefónico o correos electrónicos (À +).
•
Siglas más frecuentes (BD, VTT, SNCF, TGV, SVP, RDV…).
•
Símbolos no alfabetizables: monedas (€); arroba (@); grados centígrados (ºC).
•
Grafemas y fonemas.
•
Las vocales y sus combinaciones. Dígrafos y trígrafos.
•
Las consonantes y sus combinaciones. Dígrafos.
•
Particularidades de algunos grupos ortográficos con pronunciación irregular. Casos particulares más frecuentes (patience/tiers; orchestre/cheval; famille/mille).
•
Los homófonos más frecuentes. Problemas ortográficos.
•
Ortografía de los números.
•
Formas de los números cardinales (con o sin guion).
•
Alternancia de cifras y letras en la expresión de la fecha.
•
Expresión de la hora: uso de letras para el formato de doce horas y uso de cifras para el formato de veinticuatro horas.
•
Ortografía de los números ordinales. Contraste con el español.
•
La numeración romana para los siglos. Representación gráfica y superíndice. Lectura de los siglos en correspondencia con los números ordinales.
•
La letra h. Representaciones de la aspiración en los diccionarios.
•
Las consonantes finales no pronunciadas.
•
Ortografía de las desinencias de presente de los verbos regulares e irregulares.
•
Ortografía especial del presente de algunos verbos regulares en -er. Alternancia de acentos, doble consonante u otros fenómenos ortográficos relacionados con la conjugación (acheter, appeler, manger, commencer, payer).
•
Ortografía de los participios de los verbos más frecuentes.
•
La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto. (Y a-t-il des questions ?).
•
La ortografía de los interrogativos quel, quels, quelle, quelles.
•
La ortografía de las palabras frecuentes de origen extranjero.
•
En general, la ortografía del léxico propio del nivel.
•

CONTENIDOS GRAMATICALES
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El sustantivo

•

El complemento del nombre.

•

El complemento del nombre introducido por la preposición de (un kilo de tomates, un film de trois heures).

•

El artículo indefinido.

• l artículo indefinido en la negación para expresar la cantidad cero (Il y a des livres / Il n’y a pas de livres).
1.
Casos particulares: el artículo indefinido en la negación con el verbo être o con otros atributivos (Ce n’est pas une
chanson, c’est un poème).
•

La contracción del artículo definido con las preposiciones à y de.

•

•

Los artículos partitivos.

•

Para indicar que se toca un instrumento (Je joue de la flûte).

•

Para indicar actividades o deportes con el verbo faire (Il fait de la natation).

•

Cantidad no indicada de alimentos (J’ai acheté du poulet pour ce soir) o cosas materiales (Elle a del’argent).

Ausencia de artículo.

Tras las preposiciones de, à, en para indicar cantidad (un kilo de pommes), características (une table de nuit, une robe à fleurs), materia o tejido
(un chapeau de paille), origen (Il vient de Belgique), modo (J’y suis allé en avion; Il aime s’habiller en costume).

ÁMBITO DEL VERBO

Formas impersonales

•
•

Usos del infinitivo.
En las perífrasis verbales. Colocación de los pronombres personales en estas perífrasis con respecto al infinitivo.

•

El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal Aspecto terminativo.

Finir de + infinitivo; arrêter de + infinitivo (J’ai arrêté de fumer il y a deux ans).
•
•

El pronombre on para expresar impersonalidad. (On croit que la viande rouge n’est pas bonne pour la santé).
Il est interdit de + infinitivo para expresar prohibiciones.

•

Il faut seguido de un nombre o un infinitivo para expresar obligación o necesidad.

•

Ça va.

Il s’agit de seguido de un nombre o un infinitivo como explicativo.
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•

Los adverbios de lugar más frecuentes.

•
•

Los adverbios de modo más frecuentes.

•

Adverbios en -ment más frecuentes (normalement, généralement, facilement, lentement, rapidement…).

•

Caso particular: le combien ? Para preguntar por una fecha del calendario (Nous sommes le combien?).

•

La colocación de los adverbios en la frase.

•

Las preposiciones

•

Contracción de la preposición à con el artículo definido masculino singular y masculino y femenino plural (au, aux).

•

Contracción de la preposición de con el articulo definido masculino singular y con el artículo definido masculino yfemenino
plural (du, des).

•

La preposición sans para expresar la ausencia o la falta (Il est venu sans sa femme ; C’est du chocolat sanssucre).

•

La preposición sur y sus usos más frecuentes.

•
•

SINTAXIS DE LA
ORACIÓN
RELACIONES LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

Para localizar con respecto al punto de la enunciación (ici, là, là-bas, ailleurs, près, loin).
Neutralización de la oposición ici/là (Ta maman n’est pas là ?).

•

PALABRAS
INVARIABLES

TEMPORIZACIÓN: ABRIL-MAYO - 8 SESIONES

Para expresar la posición (sur la table) o lugares (sur les quais).
Para expresar una proporción (Un Français sur quatre ne part pas en vacances).

Revisión de todas las estudiadas en unidades anteriores
Revisión de todas las estudiadas en unidades anteriores
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
Perseguimos el uso de una metodología ante todo funcional, participativa, que haga a los alumnos partícipes de su enseñanza-aprendizaje. El papel del profesor es de “catalizador”, de un mero recurso más con el que pueden contar los alumnos, quienes, a su vez, contarán con el
profesorado como meros facilitadores, como una fuente más de conocimientos, como un moderador y orientador en su experiencia con la lengua objeto de aprendizaje. Nuestro objetivo final es conseguir que el alumno sea autónomo, que participe activamente por el trabajo que
desarrolla en la escuela y que su esfuerzo se vea pues premiado por la certeza de haber adquirido las capacidades y objetivos perseguidos.
En primera instancia, se considerará la primacía del enfoque comunicativo, se entiende que los aspectos lingüísticos son un mero vehículo para comunicarse, pues únicamente aportan los recursos formales de la lengua . Llevaremos a cabo la metodología basada en tareas
comunicativas reales. La tarea se define en el MCERL como un procedimiento metodológico que supone la realización de una serie de actividades relacionadas entre sí con un objetivo común, por lo general de carácter comunicativo. Se entiende que las tareas de aula serán
más eficaces si tienen un objetivo comunicativo real; es entonces de suma importancia establecer, dentro de las limitaciones del aula, situaciones de comunicación lo más cercanas a la realidad posible.
Daremos mucha importancia al desarrollo de estrategias porque se estarían desarrollando de forma natural y sistemática las habilidades específicas para la comunicación que permitirán comunicarse de forma más eficaz. Estas habilidades y actitudes permitirán al alumno rentabilizar los
conocimientos de la lengua de estudio ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de comunicación. Asimismo, el alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades para el aprendizaje que desarrollarán su capacidad de aprender y potenciarán la autonomía del
aprendizaje se hará uso de materiales auténticos, puesto que suponen un contacto directo con la cultura. Se intenta que los alumnos se impliquen en el proceso de corrección del error haciendo un tratamiento del error adaptado al alumnado y su momento de aprendizaje. Y por último,
que las TIC no son únicamente una herramienta para obtener información, sino que brindan nuevas e ilimitadas posibilidades de contacto directo con la cultura, con hablantes y con textos reales y actualizados de la lengua objeto de estudio. Durante toda la unidad se usarán las TIC tanto
dentro como fuera del aula por su alto grado de eficacia en la adquisición de la competencia comunicativa en el idioma.

AGRUPAMIENTOS
Consideramos el trabajo en grupo como la estrategia más importante en el proceso de aprendizaje, ya que trabajar colectivamente estimula varias facetas fundamentales para un
aprendizaje de calidad. Al afrontar un trabajo en grupo, los alumnos se ven llamados a hablar en la lengua extranjera de forma espontánea, expresando sus puntos de vista y
reaccionando ante ellos según sus intereses, y mostrando acuerdo o desacuerdo. Esta discusión en la que se da la búsqueda de puntos convergentes significa un mejor análisis de lo
propuesto, un análisis que a su vez implica el que los unos ayuden a los otros, enriqueciéndose colectivamente y no sólo desde un punto de vista lingüístico, sino también humano
Dentro del trabajo en grupo, consideramos tres formas de trabajar:
1. Grupos de dos: Esta combinación permite trabajar actividades como los juegos de rol, la elaboración de diálogos, la puesta en común sobre puntos que se tienen que comunicar después, etc. Permite un trabajo pormenorizado y más detallado.
2. Pequeños grupos (entre tres y cinco alumnos): Esta posibilidad permite abordar tareas un poco más complejas que exigen una organización (debe haber un moderador, portavoz, secretario), como la elaboración de argumentos para sostener un debate posterior, la
organización de simulaciones globales, etc.
Gran grupo (toda la clase): Esta configuración nos permite trabajar la puesta en común sobre un trabajo dado y previamente preparado en pequeño grupo. Pensamos que esta modalidad
debe utilizarse como conclusión de un trabajo previo en el que se han trabajado todas las destrezas: expresión oral (los que hablan), comprensión oral (los que escuchan) y, previamente,
comprensión escrita (el documento de referencia puede ser escrito, pero también oral), y expresión escrita (los alumnos han debido tomar notas). Quizá la destreza que más se practique
en esta modalidad grupal sea la interacción, ya que el debate final (entiéndase que no todas las actividades tendrán como conclusión esta opción) será el criterio que evalúe la
actividad que se ha propuesto: la intervención del alumno nos deja ver su grado de motivación, su interés, el grado de implicación con lo propuesto, etc.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROYECTOSY/O ESPACIOS ALTERNATIVOS AL AULA
Dado que el número de potenciales actividades es bastante amplio, destacaremos sólo algunas de las más efectivas:
•
Juegos de rol.
•
Confeccionar recetas de platos típicos.
•
Juegos con cartulinas y tarjetas sobre rutinas diarias.
•
“Mapas mentales”.
•
Acertijos, refranes, trabalenguas.
•
Explotación de las fiestas del país (Navidad, día de la Madre, San Valentín, Carnavales, día del Trabajo, etc.)
•
Diversos juegos de vocabulario (crucigramas, adivinanzas, etc.)
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•
Planteamiento de debates en clase.
•
Exposiciones orales de los alumnos.
•
Trabajos expositivos sobre temas de civilización (costumbres, ciudades, historia reciente y antigua, grandes eventos de la cultura del país.)
•
Teatro (interpretación de papeles, creación de guiones, etc.)
•
Concursos (literarios, de tarjetas postales, etc.)
•
Lectura de sketches (y teatro en general) en clase para trabajar ritmo y entonación y otras actividades fonéticas.
•
Exposición oral sobre el significado de refranes, frases hechas u otras posibilidades con respecto al argot, la lengua familiar, etc.
DIFERENTES MEDIOS Y RECURSOS COMO:
•
Fotocopias de material complementario.
•
Diccionarios monolingües y bilingües.
•
Gramáticas.
•
Diccionarios del buen uso de la lengua, de ortografía, de conjugación, de etimología, etc
•
Biografías de los autores más conocidos.
•
Vídeos musicales.
•
Documentales.
•
Libros de lectura adaptados
•
Ejercicios de corrección fonética.
•
Juegos confeccionados por los profesores sobre las rutinas diarias, sobre los números, las partes del cuerpo, los días de la semana, los meses del año, etc.
•
Puzzles.
•
Pancartas con reglas esenciales de la lengua (aquéllas que los alumnos olvidan muchas veces, que de paso decoran la sala de clase.)
•
Excursiones virtuales por diferentes lugares del país cuya lengua se estudia y otras actividades para Internet. Para estas actividades contamos con ordenadores
portátiles con conexión inalámbrica a Internet, además de cañón de proyección o conexión al televisor.
•
Escribir cartas con fines reales como el de hacer llegar determinada publicación a la escuela o el de elaborar un panel informativo para la recepción donde trabajan muchos
alumnos.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de textos orales breves correctamente
estructurados,empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre
asuntos cotidianos (información personal, ocio y tiempo libre, gestiones diarias…).

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad sobre temas de relevancia inmediata: personas,
familia, trabajo, médico o entorno.
III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas sencillas y habituales (predicción e hipótesis
delcontenido, deducción por el contexto, identificación de palabras clave.

RIOS DE

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

EVALUA

HERRAMIENTAS

Audición de un documento audio, pase de un vídeo. La comprensión se verificará con preguntas tipo verdadero / falso (sin justificación de la opción
falso) o elección múltiple, también de ordenar ideas y de asociar textos auditivos con títulos que resuman su contenido. De manera sistemática se
hará uso de la observación.
Audición textos sencillos
Escuchar a otros
compañeros
Toma de palabra para dar una opinión personal.
Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
La comprensión de un mensaje oral se verificará mediante preguntas del tipo: choix multiple, verdadero/falso, completar una frase o un hueco, las
preguntas más abiertas que exigirán una respuesta más elaborada por parte del alumno, se evitarán puesto que sólo se evalúa la comprensión
auditiva y no la escritura.
Escalas de
observaciónListas de
control Registro
anecdótico Diario de
clase
Tabla de evaluación del departamento

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

EVALUA

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en
lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla
y clara, apoyándose para ello en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.
IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando
palabras clave y deduciendo el significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS
HERRAMIENT
AS

CTE: Se propondrán textos de diferente índole adaptados al nivel para verificar la competencia gramatical y léxica.
Tipos de tareas: -Textos para rellenar huecos, -Párrafos para ordenar creando un texto, -Imágenes que asociar a un texto…
Comprensiones de lectura
Ejercicios de rellenar
Resolución de
ejercicios
Cuestionarios tipo test
Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
Escalas de
observaciónListas de
control Registro
anecdótico Diario de
clase

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: “MA SANTÉ”
UNIDAD Nº: 1

NIVEL: A2.2

TEMPORIZACIÓN: OCTUBRE-NOVIEMBRE – 12 SESIONES

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones
ortográficas y de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se
comprenda el mensaje.

X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque
cometa algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el mensaje se entienda.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de
estudio o de trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, mostrando una razonable corrección ortográfica.

INSTRUMENTOS

TÉCNICAS

Redacción de textos creativos: composición (narración, descripción, diálogo); redacción de textos utilitarios: impresos, telegramas, cartas, anuncios...
Textos y escritos . Redacciones. Elaboración de diálogos
A MODO DE ORIENTACIÓN, ERRORES NO PERMITIDOS EN PCTE EN A2.2:
Todos los del curso anterior, y además:
Confusión entre: trop/très; beaucoup/très.
Confusión pour/par en las expresiones más corrientes: par exemple, pour lui, …
Confusión de los posesivos: singular y plural; masculino/femenino (son, sa; ses,
leur,…) Confusión entre los pronombres personales COD et COI
Formación y uso incorrecto del passé composé. No acentuación del participio pasado de los verbos en –ER
Más de cuatro acentos incorrectos o ausencia de éstos en palabras corrientes: frère, verbos del primer grupo (je me lève, il achète,…)
CORRECCIÓN COMUNICATIVA
CALIFICACIÓN: 9-10 Trata todos los puntos propuestos. Total cohesión y coherencia. Dominio del vocabulario y las funciones estudiadas. El registro es adecuado
CALIFICACIÓN: 7-8 Trata al menos un 75% por cierto de los puntos propuestos. Mensaje coherente con uso apropiado del vocabulario y las funciones estudiadas. Pequeños errores de cohesión y coherencia. El registro es adecuado.
CALIFICACIÓN: 5-6 Trata al menos un 50% de los puntos propuestos. Cohesión y coherencia suficientes. Uso de vocabulario básico El registro es parcialmente adecuado a la situación comunicativa
CALIFICACIÓN: 3-4 Trata menos del 50% de los puntos propuestos. No hay uniformidad de cohesión y coherencia. Es necesaria una segunda lectura para la comprensión del texto. Texto escueto. Estilo telegráfico.
CALIFICACIÓN: 1-2 No se completa la tarea comunicativa. Mala presentación del texto. Carencia de cohesión y coherencia. Estructura inexistente. Puntuación y registro del todo inapropiado.
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
CALIFICACIÓN: 9-10 El texto no contiene errores morfológicos, sintácticos ni ortográficos y si los hay no afectan a la comprensión del texto. Riqueza de vocabulario y uso correcto de estructuras gramaticales. Uso correcto de conectores.
CALIFICACIÓN: 7-8El texto contiene algunos errores morfológicos, sintácticos u/y ortográficos que no afectan a la comprensión del mismo. Léxico adecuado aunque no muy rico. Uso limitado de conectores.
CALIFICACIÓN: 5-6 El texto contiene errores sintácticos, gramaticales y ortográficos, que no afectan a su comprensión. Léxico algo pobre para el nivel pero suficiente. Escaso uso de estructuras y conectores
CALIFICACIÓN: 3-4 El texto contiene numerosos errores sintácticos, gramaticales y ortográficos que dificultan su comprensión por lo que se hace necesaria una segunda lectura. Léxico insuficiente. Estructuras muy simples. Ausencia
de conectores.
CALIFICACIÓN: 1-2Graves errores gramaticales, sintácticos y ortográficos que hacen imposible la comprensión en su conjunto. Estructura poco clara. Vocabulario pobre y repetitivo.

HERRAMIENTAS

Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
Tablas de evaluación de departamento . Observación sistemática del trabajo en aula Pruebas específicas . Análisis de producciones

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: “MA SANTÉ”
UNIDAD Nº: 1

NIVEL: A2.2

TEMPORIZACIÓN: OCTUBRE-NOVIEMBRE – 12 SESIONES

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

-Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral.
-Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido del texto.
-Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto y el tipo de texto.
-Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos…) y otros elementos cotextuales que
acompañan alos textos escritos.
-Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación
comunicativa (edad, sexo de los interlocutores, lugar…).
-Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras
lenguasconocidas.
-Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos
previos,empleo del diccionario…
-Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de situaciones formales e informales.
-Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o de los errores cometidos como ayuda a la corrección.
-Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, de las diferentes unidades que componen la cadena
acústica (fonemas, palabras…) y de las particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender
elsentido global y la intencionalidad del hablante.
-Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a
la comprensión textual.

ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN
YMEDIACIÓN

-Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) principal(es) y la estructura básica.
-Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje.
-Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro…).
-Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto.
-Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas.
-Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o modelos.
-Interiorización y empleo de frases estereotipadas.
-Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión
altexto.
-Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos.
-Lectura expresiva de textos señalados para el nivel con entonación y pronunciación adecuadas.
-Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
-Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y aclaración de posibles malentendidos.
-Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis…
-Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de

ESTRATEGIAS DE

-Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y cualidades propias y familiarización con los
distintosestilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz.
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ESTRATEGIAS
CULTURALES E
INTERCULTURALES
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-Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de autoevaluación (Portfolio Europeo de las Lenguas, escalas
dedescriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas , etc.).
-Elaboración de un plan de trabajo personal (diario, semanal, quincenal…).
-Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el
centroescolar (bibliotecas, aula de recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la tarea.
-Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.
-Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de fenómenos.
-Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse
ante la tarea…) y sociales (trabajar con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje.
-Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas (analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse
objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo.
-Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades.
-Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.
-Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para practicar el idioma: por ejemplo, participación en
situacionesde comunicación a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos electrónicos y
otros medios tecnológicos).
-Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como elemento necesario en el proceso de aprendizaje.
-Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso
deaprendizaje y para superarlas.
-Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia.
-Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o aceptación de las normas de funcionamiento; distribución
equitativa de las tareas y desempeño responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones ajenas; identificación y
modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del trabajo cooperativo.
-Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las
culturas del idioma que se aprende.
-Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.
-Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.
-Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del idioma que se aprende.
-Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se aprende.
-Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel
paraabordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
-Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
-Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica de habilidades y
actitudesinterculturales previamente desarrolladas.
-Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS

Dar y pedir información
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•
Dar y solicitar información sobre la causa y el modo.
•
Dar y solicitar información sobre el funcionamiento y la finalidad de
algo.Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
•
Expresar certeza sobre el conocimiento de algo.
Expresar sensaciones, gustos, deseo
•
Ofrecerse a hacer algo.
•
Animar a hacer cosas.s y sentimientos
•
Sugerir una actividad.
•
Pedir, conceder o denegar permiso para hacer algo.
•
Pedir objetos.
•
Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…).
•
Pedir y ofrecer cooperación, ayuda y un servicio.
•
Dar órdenes directa o indirectamente y
responder.Expresar sensaciones, gustos, deseos y
sentimientos
•
Expresar un estado anímico (alegría, tristeza, preocupación, enfado, decepción, sorpresa, aburrimiento, mal o buen humor…).
•
Expresar sensaciones físicas (sueño, cansancio, hambre, sed, frío, calor…).
•
Expresar un estado de salud, bienestar, malestar, mejorías o empeoramientos.
•
Expresar dolor.
Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y escrita dentro de este nivel:
•
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, quienes participan (rasgos,
relaciones,intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
•
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo;
tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
•
Organización y estructuración del texto:
•
Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las
macrofuncionestextuales (exposición, descripción, narración, etc.).
•
Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos
anafóricosy catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.
Tutoriales de internet.
•
Conversaciones cara a cara informales, sencillas y rutinarias, sobre actividades cotidianas, tiempo libre, trabajo, gustos e intereses,
planes eintenciones.
•
Conversaciones transaccionales cara a cara (compras y servicios en tiendas, hoteles, restaurantes; información en oficinas de turismo,
estaciones y aeropuertos; operaciones sencillas en oficinas de correos, bancos o consulta médica).
•
Entrevistas sencillas.
•
Páginas web o blogs sencillos.
•
Recetas de cocina breves y sencillas.
•
Etiquetas de productos y embalajes.
•
Recibos y tiques de compra.
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Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
•
Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales habituales.
•
Solicitar y dar información.
•
Expresar gustos, opiniones e
ideas.Solicitar y dar explicaciones y
justificaciones.
•
Informarse y entretenerse
•
Identificar el sentido general de un artículo de prensa breve relacionado con asuntos cotidianos o
conocidos.Gestionar propio aprendizaje
•
Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
•
Verificar si ha entendido las instrucciones del profesorado o del libro.
•
Comprender las actividades que se van a
realizar.Utilizar servicios relacionados con la salud
•
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
•
Comprender la información de avisos y rótulos: hora de consulta o visita, indicaciones y signos propios de hospitales, centros de
salud yconsultas médicas…
•
Concertar una visita médica.
•
Comprender instrucciones y pautas sencillas.
•
Señalar la naturaleza de un problema de salud al personal médico o farmacéutico, en ocasiones con la ayuda de gestos.
•
Responder a preguntas directas sencillas.
•
Comprender las pautas de toma de medicamentos y la información básica y predecible de un prospecto
farmacéutico. Interactuar a distancia
•
Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico o buzón de voz.
•
Comprender información personal de su interlocutor o interlocutora y dar este tipo de información.
•
Expresar obligación y necesidad.
•
Expresar aprecio, simpatía, indiferencia, esperanza, pena, miedo, alivio…
•
Expresar satisfacción, insatisfacción o queja.
•
Expresar interés o desinterés.
•
Relacionarse socialmente
•
Saludar y responder a un saludo.
•
Despedirse y responder a la despedida.
•
Presentarse a sí mismo/a o presentar a alguien.
•
Responder a una presentación.
•
Dar la bienvenida.
•
Interesarse por alguien/algo.
•
Quedar para una cita.
•
Dar las gracias y responder a un agradecimiento.
•
Aceptar y declinar una invitación.
•
Pedir perdón o disculpas y responder.
•
Lamentar.
•
Tranquilizar a alguien.
•
Preguntar por la conformidad y responder.
•
Formular buenos deseos.
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Felicitar y responder a una felicitación.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales
Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
Uso y elección de las formas de tratamiento.
Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
Fórmulas de saludo según los momentos del día.
Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.
Fórmulas para expresar agradecimiento.
Fórmulas para disculparse y pedir perdón.
Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso.
Recursos lingüísticos para solicitar algo.
Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
Convenciones para los turnos de palabra.
Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa, funciones y recursos
lingüísticos propios del nivel.
Convenciones gráficas en la correspondencia.
Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión
defunciones comunicativas propias del nivel.
Normas de cortesía
Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos:
1. Cortesía positiva, por ejemplo:
1. Mostrar interés por el bienestar de una persona…
2. Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…
3. Expresar admiración, afecto, gratitud…
4. Ofrecer regalos, favores, hospitalidad…
Diferencias de registro
Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
Uso de expresiones formales o informales según el
contexto.Diferencias diatópicas
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Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía,
importancia demográfica…) en relación con las nociones propias del nivel .
Expresiones de sabiduría popular
Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y
socioculturales propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

•
•
•
•
•

CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales de los países del idioma correspondiente.
Literatura: grandes autores y obras literarias de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma correspondiente que tengan
proyeccióninternacional.
Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.

•
Vivienda: tipos de vivienda; divisiones y habitaciones de la vivienda; tamaño medio de las viviendas.
•
Espacios públicos: elementos habituales en los parques.
•
Salud e higiene: concepto de higiene personal; comportamientos relacionados con el cuidado de la salud; tipos de centro de asistencia sanitaria.
•
Viajes y transporte: destinos turísticos más habituales en los países del idioma correspondiente; tipos de alojamiento; adquisición de billetes;
principales medios de transporte urbano.
•
Relaciones en el ámbito personal: concepto de persona amiga y persona conocida; convenciones sociales y fórmulas en el trato entre
amistadesy familiares; relaciones de pareja; normas de cortesía en el trato con personas mayores y con personas menos conocidas.
Entorno: relación con la naturaleza; ecología; contaminación.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE PALABRAS

•
•
•

•

Derivación de palabras:
•
Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas
asociadasa las nociones propias del nivel.
Composición de palabras:
•
Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
•
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
estánrelacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
•
Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones
propiasdel nivel.
•
Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
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•
•

NOCIONES Y LÉXICO

Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado
connotativo,diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
•
Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

Salud y cuidados físicos
•
Partes del cuerpo, posturas corporales y movimientos: vocabulario básico.
•
Hábitos saludables y alimentación sana.
•
Principales síntomas, enfermedades y accidentes caseros más frecuentes.
•
Medicamentos, pautas de tratamiento y remedios más frecuentes.
•
Léxico básico relacionado con la salud, el estado y las sensaciones físicas.
•
Léxico básico relacionado con el mundo sanitario y la consulta médica.
•
Vocabulario común sobre higiene personal: útiles de higiene y actividades relacionadas

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Letras y fonemas. El deletreo.
El ritmo: unión de palabras en función del ritmo de la frase.
El encadenamiento consonántico (Il habite à Toronto).
El encadenamiento vocálico (Léa est là; J’ai été à Tahiti).
La entonación.
Las principales dificultades de la pronunciación del francés.
•
La tensión articulatoria.
•
La sonoridad.
•
La labialización.
•
La nasalización.
•
El acento tónico.
La liaison.
•
La liaison obligatoria.
•
Oposición oral de singular y plural a través de la observación de la elisión o liaison del artículo con el sustantivo (l’enfant / les enfants).
•
Oposición oral de singular y plural de la tercera persona en la conjugación de verbos frecuentes que empiezan por vocal gracias a la liaison (Il aime / Ils aiment).
•
La liaison con el pronombre en (Nous en avons).
•
La liaison con el pronombre y (Allez-y).
•
La liaison con el pronombre on (On est là).
•
La liaison con la preposición chez (Chez elle).
•
La liaison de los números.
•
La liaison de los números compuestos (vingt et un).
•
La liaison de los números con los sustantivos de mayor relevancia: euro(s), an(s), heure(s).
•
Casos particulares frecuentes de liaison obligatoria con pronunciación irregular (Quand il travaille, il est concentré; C’est le grand amour).
•
La liaison prohibida.
•
Palabras frecuentes con h aspirada que impide la liaison (Des haricots verts).
•
La liaison prohibida con la conjunción et (Léa et Alex).
Tendencias generales de la pronunciación del francés: pronunciación de los distintos grafemas. Fonemas representados por varios grafemas.
Las letras no pronunciadas.
•
La e final no pronunciada (table).
•
La e átona no pronunciada. La caída del fonema /ə/ (samedi).
•
La elisión (J’aime l’été).
•
La disyunción. Casos particulares en palabras frecuentes en las que no se produce elisión: los números (le onze), las semivocales (le yaourt), la h aspirada (le haut).
•
Las consonantes finales no pronunciadas.
•
Oposición entre masculinos y femeninos de algunos adjetivos calificativos y sustantivos en función de la pronunciación de la consonante final (allemand/allemande; étudiant/étudiante).
•
Ausencia generalizada de marca de plural oral correspondiente a la s final plural. Contraste con el español.
•
Casos particulares en palabras frecuentes con pronunciación de la consonante final (fils).
Los fonemas vocálicos orales.
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•
El fonema /y/.
•
El archifonema /E/ para /e/ y /ɛ/. Neutralización de la oposición (le thé / la bière).
•
El archifonema /Œ/ para /ø/ y /œ/. Neutralización de la oposición (Il veut / ils veulent).
•
Oposición entre los archifonemas /Œ/ y /E/ (deux fromages / les fromages).
•
El fonema /ə/.
Los fonemas semivocálicos orales.
Los fonemas vocálicos nasales

•

Los fonemas consonánticos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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El fonema /s/.
•
Grafemas del fonema /s/. Especial atención al grafema ç.
•
Ausencia del fonema /s/ en la mayoría de los finales de las palabras que acaban en s. Casos particulares.
El fonema /z/.
El fonema /ʒ/.
El fonema /ʃ/.
El fonema /v/. Oposición entre los fonemas /b/ y /v/ (beau/veau).
La tensión articulatoria en las oclusivas sordas y sonoras /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/. Contraste con el español.
El fonema /R/.
La pronunciación de los infinitivos.
La pronunciación del adverbio plus.
La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto (Comment s’appelle-t-elle ?): casos particulares (Qu’apprend-on avec cette grille ?).
La pronunciación de palabras frecuentes procedentes de otras lenguas (week-end).
La pronunciación de il y a en contextos informales y registro estándar. Prevalencia
de y a ; y a pas

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
El alfabeto. Nombres de las letras.
•
La letra mayúscula a principio de oración, para los nombres propios, sustantivos gentilicios e instituciones y entidades. Minúsculas en función del significado (días de la semana, meses del año). Especial atención a adjetivos
gentilicios. Contraste con el español.
•
Convenciones gráficas para separar las sílabas a final de línea.
•
Los acentos gráficos. Agudo, grave y circunflejo. La diéresis.
•
La cedilla (français).
•
El punto.
•
La coma.
•
Los dos puntos.
•
Los puntos suspensivos.
•
Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas. Signos únicamente de cierre de interrogación y exclamación: contraste con el español.
•
Los paréntesis.
•
El apóstrofo.
•
El guion. Como corte de palabras al final de la línea; en nombres de pila y apellidos compuestos; en nombres compuestos; para la unión de palabras; en sustitución de una preposición o conjunción; en las interrogativas con
inversión de sujeto.
•
La raya para marcar intervenciones en diálogos, esquemas e índices.
•
La barra en abreviaturas, como indicador de opciones o para las direcciones de páginas web.
•
El guion alto y el guion bajo en las direcciones de correo electrónico.
•
Las comillas.
•
Convenciones ortográficas y abreviaturas propias de la correspondencia personal: puntuación, mayúsculas, espaciado, etc.
•
Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel (prof, fac, resto…).
•
Abreviaturas más comunes para los mensajes de texto telefónico o correos electrónicos (À +).
•
Siglas más frecuentes (BD, VTT, SNCF, TGV, SVP, RDV…).
•
Símbolos no alfabetizables: monedas (€); arroba (@); grados centígrados (ºC).
•
Grafemas y fonemas.
•
Las vocales y sus combinaciones. Dígrafos y trígrafos.
•
Las consonantes y sus combinaciones. Dígrafos.
•
Particularidades de algunos grupos ortográficos con pronunciación irregular. Casos particulares más frecuentes (patience/tiers; orchestre/cheval; famille/mille).
•
Los homófonos más frecuentes. Problemas ortográficos.
•
Ortografía de los números.
•
Formas de los números cardinales (con o sin guion).
•
Alternancia de cifras y letras en la expresión de la fecha.
•
Expresión de la hora: uso de letras para el formato de doce horas y uso de cifras para el formato de veinticuatro horas.
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•
•
•
•
•
•

Ortografía de los números ordinales. Contraste con el español.
La numeración romana para los siglos. Representación gráfica y superíndice. Lectura de los siglos en correspondencia con los números ordinales.
La letra h. Representaciones de la aspiración en los diccionarios.
Las consonantes finales no pronunciadas.
Ortografía de las desinencias de presente de los verbos regulares e irregulares.
Ortografía especial del presente de algunos verbos regulares en -er. Alternancia de acentos, doble consonante u otros fenómenos ortográficos relacionados con la conjugación (acheter, appeler, manger, commencer, payer).
•
Ortografía de los participios de los verbos más frecuentes.
•
La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto. (Y a-t-il des questions ?).
•
La ortografía de los interrogativos quel, quels, quelle, quelles.
•
La ortografía de las palabras frecuentes de origen extranjero.
En general, la ortografía del léxico propio del nivel
•

ÁMBITO DEL NOMBRE

CONTENIDOS GRAMATICALES

Los cuantificadores
•

•

•

•
•

•

•

Los determinantes indefinidos.
•
Valores y usos. Matiz sobre la cantidad o cualidad (nula, parcial, global).
•
Determinantes indefinidos de cantidad frecuentes, variables en género y/o número: aucun(e), certain (e), quelque (s), tout(e)/tous, toutes.
•
Determinantes indefinidos de cualidad frecuentes, variables en número: même(s) (Toujours les mêmes chansons !); autre(s) (Les
autres exercices sont plus faciles).
•
Determinantes indefinidos invariables: chaque (Chaque matin, il se préparait le petit déjeuner tranquillement); plusieurs (J’ai plusieurs
revuesen français à la maison).
Los pronombres indefinidos.
•
Cantidad nula. Aucun(e), personne, rien.
•
Singularidad. Quelqu’un, quelque chose, chacun.
•
Pluralidad. Quelques-uns, quelques-unes, plusieurs.
•
Totalidad. Tout neutro (Tout va bien); tout le monde (Tout le monde est prêt ?); tous, toutes (Nous sommes tous là / Elles sont toutes là).
•
Semejanza o igualdad. Le même, la même, les mêmes (J’adore ton sac, je veux le même !).
•
Diferencia. Un autre, une autre, d’autres (—Je n’aime pas cette jupe. Avez-vous une autre plus courte ? —Non, je n’en ai pas d’autres).
Los adverbios cuantificadores del sustantivo o del adjetivo.
•
Cantidad total: totalement, absolument, complètement.
•
Cantidad parcial: beaucoup, très, énormement, assez, peu, trop, plus, moins.
•
Seguidos de un sustantivo (Il y a trop de bruit ici / Il y a moins de gens qu’avant).
Los sustantivos que expresan cantidad seguidos de la preposición de (un kilo de pommes, un paquet de cigarettes, un litre de lait, un peu
derhum, une tasse de café, une boîte de thon, un morceau de pain, un bouquet de persil, une pincée de sel).
Los números.
•
Los determinantes numerales cardinales.
•
Los determinantes numerales ordinales.
•
Alternancia de género y número de premier/première (C’est la première fois) y solo de número para el resto de los
determinantesnumerales ordinales (Elles sont les troisièmes).
•
Diferencia entre deuxième y second(e).
•
Casos particulares (vingt et unième siècle).
•
Las fracciones más frecuentes (un tiers, un quart, un demi) y los porcentajes.
•
Las proporciones (un Français sur quatre).
•
Los números colectivos más frecuentes (une quinzaine de jours, une douzaine d’œufs).
Los términos multiplicativos más sencillos: double, triple.
El pronombre en.
•
El pronombre en y su relación con los partitivos y los indefinidos (—Vous voulez du sucre dans votre thé ? —Non, merci, je n’en veux pas).
•
El pronombre en y su uso cuando se especifica una cantidad precisa (—Combien d’examens est-ce que tu as cette semaine ? —J’en
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aideux).
El pronombre en con los adverbios de cantidad (Il en a beaucoup).
Oposición entre el pronombre en y los otros pronombres de complemento directo (—Tu veux la jupe rouge ? —Oui, je la veux / —Tu
veux des bonbons ? —Oui, j’en veux un, merci !).
El pronombre en y la negación (Il n’en veut pas; il en veut pas).
La posición del pronombre en con los verbos auxiliares modales (Ma fille voudrait en avoir un).
El pronombre en con el imperativo (Prends-en !).

El pronombre en para sustituir un referente de lugar de procedencia (Je viens de la poste / J’en viens).

ÁMBITO DEL VERBO

Modo: imperativo
•
Morfología del imperativo presente de los verbos regulares e irregulares frecuentes.
•
La flexión del modo imperativo en solo tres personas: segunda del singular, primera y segunda del plural.
•
Morfología del imperativo en su forma afirmativa y negativa.
•
Morfología del imperativo de los verbos pronominales y recíprocos.
•
Ausencia de pronombre personal de sujeto en la conjugación del imperativo.
•
Particularidades ortográficas y fonéticas del imperativo. La s eufónica con los pronombres y o en (Vas-y).
•
Valores del imperativo.
•
El imperativo para dar órdenes con mayor o menor contundencia según el contexto.
•
El imperativo en la publicidad. Prevalencia de la persona vous en eslóganes publicitarios. (Badoit, Buvez de la joie !).
•
El imperativo para dar consejos (Buvez de l’eau. C’est bon pour la gorge).
•
El imperativo para expresar deseos (Passe un bon week-end).
•
El imperativo negativo para expresar prohibiciones (Ne fumez pas).
•
El imperativo en secuencias que explican procesos o instrucciones: recetas de cocina, manuales de instrucciones.
•
Interjecciones en imperativo frecuentes, para expresar insistencia o ánimo (allez, vas-y), o para interpelar al interlocutor o puntuar el discurso (dis,
dis donc, tiens !, voyons, voyez).
•
La posición de los pronombres complemento con respecto al verbo en imperativo afirmativo y negativo (Écris-lui ! Ne lui écris pas !).
•
Modo: condicional
•
Morfología del condicional simple de los verbos más frecuentes utilizados en fórmulas de cortesía. El conditionnel de politesse (Je voudrais
uncafé, s'il vous plaît).
•
El aspecto: perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal
•
Aspecto durativo.
•
Être en train de + infinitivo (Ils sont en train de faire un examen).
Continuer à / de + infinitivo (Ils continuent de discuter).

PALABRAS
INVARIABLES

El adverbio
•
Formación del adverbio. Tipos de adverbios en cuanto a su formación.
•
Formas simples (très, bien, mal, moins, loin…).
•
Formas soudées (longtemps, bientôt, dedans, toujours, au-dessous…).
•
Formas derivadas del adjetivo femenino: adverbios en -ment: formación de los adverbios en -ment más frecuentes.
•
Adjetivos que funcionan como adverbios. Invariabilidad del adjetivo en género y número (ça sent bon; je vois clair; cette robe coûte cher).
•
Los adverbios de cantidad e intensidad más frecuentes.
•
Adverbios simples (assez, aussi, autant, beaucoup, bien, combien, environ, même, moins, peu, plus, presque, quelque, si,
tellement,tout, très, trop).
•
Locuciones adverbiales (à peine, peu à peu, à peu près, pas du tout, tout à fait).
•
Los adverbios interrogativos de modo (Comment vas-tu ?); de cantidad (Combien ça coûte ?; Combien de téléphones tu as ? ); de lugar
(Oùest-ce que tu habites ?; D’où venez-vous ?); de tiempo (C’est quand ton anniversaire ?); de causa (Pourquoi tu pleures ?).
•
Posición de los adverbios interrogativos al final de la frase en el oral y en contextos informales (Tu t’appelles comment ?).
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Caso particular: le combien ? Para preguntar por una fecha del calendario (Nous sommes le combien?).

Los adverbios de afirmación (oui, si, bien sûr) y negación (non, ne, pas, personne, rien, plus, jamais, aucun).

SINTAXIS DE LA
ORACIÓN

Oraciones coordinadas
•
Copulativas: con las conjunciones et, ni.
•
Disyuntivas: con las conjunciones ou, ou bien.
•
Adversativas: con las conjunciones mais, cependant.
Explicativas: con la expresión c’est-à-dire.

RELACIONES
LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

Relaciones lógicas, temporales y espaciales
•
Marcadores de frecuencia y habitualidad (tous les jours, tous les quinze jours, souvent, de temps en temps, toujours, rarement, assez
souvent, jamais…).
•
Conectores con infinitivos (au moment de sortir; avant de commencer).
•
Conectores con sustantivos (pendant la cérémonie).
•
xpresión de la causa y la consecuencia
•
Subordinadas de causa y consecutivas. Relaciones básicas de causa-efecto. Conectores y estructuras. Modo indicativo.
•
Respuesta al interrogativo pourquoi: parce que.
•
La expresión de la causa con comme (Comme il est sorti, je peux mettre la télé).
•
La expresión de la causa con pour (On l’aime pour sa belle voix).
•
La expresión de la causa con la locución a cause de (La voiture a glissé à cause du verglas).
Conectores para la expresión de la consecuencia y la explicación: alors, donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi, en effet
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
Perseguimos el uso de una metodología ante todo funcional, participativa, que haga a los alumnos partícipes de su enseñanza-aprendizaje. El papel del profesor es de “catalizador”, de un mero recurso más con el que pueden contar los alumnos, quienes, a su vez, contarán con el
profesorado como meros facilitadores, como una fuente más de conocimientos, como un moderador y orientador en su experiencia con la lengua objeto de aprendizaje. Nuestro objetivo final es conseguir que el alumno sea autónomo, que participe activamente por el trabajo que
desarrolla en la escuela y que su esfuerzo se vea pues premiado por la certeza de haber adquirido las capacidades y objetivos perseguidos.
En primera instancia, se considerará la primacía del enfoque comunicativo, se entiende que los aspectos lingüísticos son un mero vehículo para comunicarse, pues únicamente aportan los recursos formales de la lengua . Llevaremos a cabo la metodología basada en tareas
comunicativas reales. La tarea se define en el MCERL como un procedimiento metodológico que supone la realización de una serie de actividades relacionadas entre sí con un objetivo común, por lo general de carácter comunicativo. Se entiende que las tareas de aula serán
más eficaces si tienen un objetivo comunicativo real; es entonces de suma importancia establecer, dentro de las limitaciones del aula, situaciones de comunicación lo más cercanas a la realidad posible.
Daremos mucha importancia al desarrollo de estrategias porque se estarían desarrollando de forma natural y sistemática las habilidades específicas para la comunicación que permitirán comunicarse de forma más eficaz. Estas habilidades y actitudes permitirán al alumno rentabilizar los
conocimientos de la lengua de estudio ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de comunicación. Asimismo, el alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades para el aprendizaje que desarrollarán su capacidad de aprender y potenciarán la autonomía del
aprendizaje se hará uso de materiales auténticos, puesto que suponen un contacto directo con la cultura. Se intenta que los alumnos se impliquen en el proceso de corrección del error haciendo un tratamiento del error adaptado al alumnado y su momento de aprendizaje. Y por
último, que las TIC no son únicamente una herramienta para obtener información, sino que brindan nuevas e ilimitadas posibilidades de contacto directo con la cultura, con hablantes y con textos reales y actualizados de la lengua objeto de estudio. Durante toda la unidad se usarán las TIC
tanto dentro como fuera del aula por su alto grado de eficacia en la adquisición de la competencia comunicativa en el idioma.

AGRUPAMIENTOS
Consideramos el trabajo en grupo como la estrategia más importante en el proceso de aprendizaje, ya que trabajar colectivamente estimula varias facetas fundamentales para un
aprendizaje de calidad. Al afrontar un trabajo en grupo, los alumnos se ven llamados a hablar en la lengua extranjera de forma espontánea, expresando sus puntos de vista y
reaccionando ante ellos según sus intereses, y mostrando acuerdo o desacuerdo. Esta discusión en la que se da la búsqueda de puntos convergentes significa un mejor análisis de lo
propuesto, un análisis que a su vez implica el que los unos ayuden a los otros, enriqueciéndose colectivamente y no sólo desde un punto de vista lingüístico, sino también humano
Dentro del trabajo en grupo, consideramos tres formas de trabajar:
1. Grupos de dos: Esta combinación permite trabajar actividades como los juegos de rol, la elaboración de diálogos, la puesta en común sobre puntos que se tienen que comunicar después, etc. Permite un trabajo pormenorizado y más detallado.
2. Pequeños grupos (entre tres y cinco alumnos): Esta posibilidad permite abordar tareas un poco más complejas que exigen una organización (debe haber un moderador, portavoz, secretario), como la elaboración de argumentos para sostener un debate posterior,
la organización de simulaciones globales, etc.
Gran grupo (toda la clase): Esta configuración nos permite trabajar la puesta en común sobre un trabajo dado y previamente preparado en pequeño grupo. Pensamos que esta modalidad
debe utilizarse como conclusión de un trabajo previo en el que se han trabajado todas las destrezas: expresión oral (los que hablan), comprensión oral (los que escuchan) y, previamente,
comprensión escrita (el documento de referencia puede ser escrito, pero también oral), y expresión escrita (los alumnos han debido tomar notas). Quizá la destreza que más se practique
en esta modalidad grupal sea la interacción, ya que el debate final (entiéndase que no todas las actividades tendrán como conclusión esta opción) será el criterio que evalúe la
actividad que se ha propuesto: la intervención del alumno nos deja ver su grado de motivación, su interés, el grado de implicación con lo propuesto, etc.
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UNIDAD Nº: 1

NIVEL: A2.2

TEMPORIZACIÓN: OCTUBRE-NOVIEMBRE – 12 SESIONES

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROYECTOSY/O ESPACIOS ALTERNATIVOS AL AULA
Dado que el número de potenciales actividades es bastante amplio, destacaremos sólo algunas de las más efectivas:
•
Juegos de rol.
•
Confeccionar recetas de platos típicos.
•
Juegos con cartulinas y tarjetas sobre rutinas diarias.
•
“Mapas mentales”.
•
Acertijos, refranes, trabalenguas.
•
Explotación de las fiestas del país (Navidad, día de la Madre, San Valentín, Carnavales, día del Trabajo, etc.
•
Diversos juegos de vocabulario (crucigramas, adivinanzas, etc.)
•
Planteamiento de debates en clase.
•
Exposiciones orales de los alumnos.
•
Trabajos expositivos sobre temas de civilización (costumbres, ciudades, historia reciente y antigua, grandes eventos de la cultura del país.)
•
Teatro (interpretación de papeles, creación de guiones, etc.)
•
Concursos (literarios, de tarjetas postales, etc.)
•
Lectura de sketches (y teatro en general) en clase para trabajar ritmo y entonación y otras actividades fonéticas.
•
Exposición oral sobre el significado de refranes, frases hechas u otras posibilidades con respecto al argot, la lengua familiar, etc.
DIFERENTES MEDIOS Y RECURSOS COMO:
•
Diccionarios monolingües y bilingües.
•
Gramáticas.
•
Diccionarios del buen uso de la lengua, de ortografía, de conjugación, de etimología, etc.
•
Biografías de los autores más conocidos.
•
Vídeos musicales.
•
Documentales.
•
Dibujos animados y cómics.
•
Telediarios recientes.
•
Libros de lectura adaptados y en versión integral.
•
Escucha con su correspondiente texto por escrito.
•
Ejercicios de corrección fonética.
•
Juegos confeccionados por los profesores sobre las rutinas diarias, sobre los números, las partes del cuerpo, los días de la semana, los meses del año, etc.
•
Grabaciones de escuchas para proyectos de audición en casa.
•
Material didáctico obtenido en el sitio Internet del método propuesto.
•
Periódicos y revistas on line.
•
Mapas gigantes para gran grupo y pequeños para grupos reducidos.
•
Puzzles.
•
Películas.
•
Proyecciones video con fines didácticos.
•
Pancartas con reglas esenciales de la lengua (aquéllas que los alumnos olvidan muchas veces, que de paso decoran la sala de clase.)
•
Excursiones virtuales por diferentes lugares del país cuya lengua se estudia y otras actividades para Internet. Para estas actividades contamos con ordenadores
portátiles con conexión inalámbrica a Internet, además de cañón de proyección o conexión al televisor.
•
Escribir cartas con fines reales como el de hacer llegar determinada publicación a la escuela o el de elaborar un panel informativo para la recepción donde trabajan muchos
alumnos.
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TÍTULO: “MA VIE”
UNIDAD Nº: 2

NIVEL: A2.2

TEMPORIZACIÓN: NOVIEMBRE-ENERO – 12 SESIONES

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de textos orales breves correctamente
estructurados,empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre
asuntos cotidianos (información personal, ocio y tiempo libre, gestiones diarias…).

III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas sencillas y habituales (predicción e hipótesis
delcontenido, deducción por el contexto, identificación de palabras clave.

RIOS DE

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

HERRAMIENTAS

EVALUA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad sobre temas de relevancia inmediata: personas,
familia, trabajo, médico o entorno.

Audición de un documento audio, pase de un vídeo. La comprensión se verificará con preguntas tipo verdadero / falso (sin justificación de la opción
falso) o elección múltiple, también de ordenar ideas y de asociar textos auditivos con títulos que resuman su contenido. De manera sistemática se
hará uso de la observación.
Audición textos sencillos
Escuchar a otros
compañeros
Toma de palabra para dar una opinión personal.
Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
La comprensión de un mensaje oral se verificará mediante preguntas del tipo: choix multiple, verdadero/falso, completar una frase o un hueco, las
preguntas más abiertas que exigirán una respuesta más elaborada por parte del alumno, se evitarán puesto que sólo se evalúa la comprensión
auditiva y no la escritura.
Escalas de
observaciónListas de
control Registro
anecdótico Diario de
clase
Tabla de evaluación del departamento
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TÍTULO: “MA VIE”
UNIDAD Nº: 2

NIVEL: A2.2

TEMPORIZACIÓN: NOVIEMBRE-ENERO – 12 SESIONES

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUA
OS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en
lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla
y clara, apoyándose para ello en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.
IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando
palabras clave y deduciendo el significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS
HERRAMIENTAS

CTE: Se propondrán textos de diferente índole adaptados al nivel para verificar la competencia gramatical y léxica.
Tipos de tareas: -Textos para rellenar huecos, -Párrafos para ordenar creando un texto, -Imágenes que asociar a un texto…
Comprensiones de lectura
Ejercicios de rellenar
Resolución de
ejercicios
Cuestionarios tipo test
Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
Escalas de
observaciónListas de
control Registro
anecdótico Diario de
clase
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PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones
ortográficas y de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se
comprenda el mensaje.

X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque
cometa algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el mensaje se entienda.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de
estudio o de trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, mostrando una razonable corrección ortográfica.

INSTRUMENTOS

TÉCNICAS

Redacción de textos creativos: composición (narración, descripción, diálogo); redacción de textos utilitarios: impresos, telegramas, cartas, anuncios...
Textos y escritos . Redacciones. Elaboración de diálogos
A MODO DE ORIENTACIÓN, ERRORES NO PERMITIDOS EN PCTE EN A2.2:
Todos los del curso anterior, y además:
Confusión entre: trop/très; beaucoup/très.
Confusión pour/par en las expresiones más corrientes: par exemple, pour lui, …
Confusión de los posesivos: singular y plural; masculino/femenino (son, sa; ses,
leur,…) Confusión entre los pronombres personales COD et COI
Formación y uso incorrecto del passé composé. No acentuación del participio pasado de los verbos en –ER
Más de cuatro acentos incorrectos o ausencia de éstos en palabras corrientes: frère, verbos del primer grupo (je me lève, il achète,…)
CORRECCIÓN COMUNICATIVA
CALIFICACIÓN: 9-10 Trata todos los puntos propuestos. Total cohesión y coherencia. Dominio del vocabulario y las funciones estudiadas. El registro es adecuado
CALIFICACIÓN: 7-8 Trata al menos un 75% por cierto de los puntos propuestos. Mensaje coherente con uso apropiado del vocabulario y las funciones estudiadas. Pequeños errores de cohesión y coherencia. El registro es adecuado.
CALIFICACIÓN: 5-6 Trata al menos un 50% de los puntos propuestos. Cohesión y coherencia suficientes. Uso de vocabulario básico El registro es parcialmente adecuado a la situación comunicativa
CALIFICACIÓN: 3-4 Trata menos del 50% de los puntos propuestos. No hay uniformidad de cohesión y coherencia. Es necesaria una segunda lectura para la comprensión del texto. Texto escueto. Estilo telegráfico.
CALIFICACIÓN: 1-2 No se completa la tarea comunicativa. Mala presentación del texto. Carencia de cohesión y coherencia. Estructura inexistente. Puntuación y registro del todo inapropiado.
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
CALIFICACIÓN: 9-10 El texto no contiene errores morfológicos, sintácticos ni ortográficos y si los hay no afectan a la comprensión del texto. Riqueza de vocabulario y uso correcto de estructuras gramaticales. Uso correcto de conectores.
CALIFICACIÓN: 7-8El texto contiene algunos errores morfológicos, sintácticos u/y ortográficos que no afectan a la comprensión del mismo. Léxico adecuado aunque no muy rico. Uso limitado de conectores.
CALIFICACIÓN: 5-6 El texto contiene errores sintácticos, gramaticales y ortográficos, que no afectan a su comprensión. Léxico algo pobre para el nivel pero suficiente. Escaso uso de estructuras y conectores
CALIFICACIÓN: 3-4 El texto contiene numerosos errores sintácticos, gramaticales y ortográficos que dificultan su comprensión por lo que se hace necesaria una segunda lectura. Léxico insuficiente. Estructuras muy simples. Ausencia
de conectores.
CALIFICACIÓN: 1-2Graves errores gramaticales, sintácticos y ortográficos que hacen imposible la comprensión en su conjunto. Estructura poco clara. Vocabulario pobre y repetitivo.

HERRAMIENTAS

Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
Tablas de evaluación de departamento . Observación sistemática del trabajo en aula Pruebas específicas . Análisis de producciones
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TÍTULO: “MA VIE”
UNIDAD Nº: 2

NIVEL: A2.2

TEMPORIZACIÓN: NOVIEMBRE-ENERO – 12 SESIONES

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

-Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral.
-Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido del texto.
-Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto y el tipo de texto.
-Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos…) y otros elementos cotextuales que
acompañan alos textos escritos.
-Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación
comunicativa (edad, sexo de los interlocutores, lugar…).
-Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras
lenguasconocidas.
-Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos
previos,empleo del diccionario…
-Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de situaciones formales e informales.
-Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o de los errores cometidos como ayuda a la corrección.
-Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, de las diferentes unidades que componen la cadena
acústica (fonemas, palabras…) y de las particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender
elsentido global y la intencionalidad del hablante.
-Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a
la comprensión textual.

ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN
YMEDIACIÓN

-Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) principal(es) y la estructura básica.
-Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje.
-Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro…).
-Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto.
-Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas.
-Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o modelos.
-Interiorización y empleo de frases estereotipadas.
-Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión
altexto.
-Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos.
-Lectura expresiva de textos señalados para el nivel con entonación y pronunciación adecuadas.
-Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
-Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y aclaración de posibles malentendidos.
-Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis…
-Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de

ESTRATEGIAS DE

-Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y cualidades propias y familiarización con los
distintosestilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz.
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TÍTULO: “MA VIE”
UNIDAD Nº: 2

APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS
CULTURALES E
INTERCULTURALES

NIVEL: A2.2

TEMPORIZACIÓN: NOVIEMBRE-ENERO – 12 SESIONES

-Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de autoevaluación (Portfolio Europeo de las Lenguas, escalas
dedescriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas , etc.).
-Elaboración de un plan de trabajo personal (diario, semanal, quincenal…).
-Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el
centroescolar (bibliotecas, aula de recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la tarea.
-Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.
-Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de fenómenos.
-Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse
ante la tarea…) y sociales (trabajar con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje.
-Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas (analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse
objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo.
-Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades.
-Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.
-Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para practicar el idioma: por ejemplo, participación en
situacionesde comunicación a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos electrónicos y
otros medios tecnológicos).
-Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como elemento necesario en el proceso de aprendizaje.
-Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso
deaprendizaje y para superarlas.
-Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia.
-Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o aceptación de las normas de funcionamiento; distribución
equitativa de las tareas y desempeño responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones ajenas; identificación y
modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del trabajo cooperativo.
-Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las
culturas del idioma que se aprende.
-Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.
-Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.
-Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del idioma que se aprende.
-Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se aprende.
-Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel
paraabordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
-Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
-Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica de habilidades y
actitudesinterculturales previamente desarrolladas.
-Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS

•

Preguntar y expresar si se recuerda algo.
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FUNCIONALES

NIVEL: A2.2
•

•
•
•
•

•
•

•

•

ELEMENTOS
DISCURSIVOS

TIPOS DE TEXTO

Expresar que algo se ha olvidado.
Expresar dónde y cuándo ocurre algo.
Referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro.
Preguntar y expresar conocimiento o desconocimiento de algo.
Expresar ventajas e inconvenientes sencillos.
Preguntar si algo es correcto o no y responder a una pregunta de este tipo.
Mantener un breve intercambio telefónico:
Participar en conversaciones de grupo sobre proyectos, planes, decisiones conjuntas…
Hablar de su vida, experiencias y actividades profesionales pasadas.

Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y escrita dentro de este nivel:
•
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, quienes participan (rasgos,
relaciones,intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
•
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo;
tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
•
Organización y estructuración del texto:
•
Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las
macrofuncionestextuales (exposición, descripción, narración, etc.).
•
Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos
anafóricosy catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.
Tutoriales de internet.
•
Anuncios y avisos emitidos por megafonía (indicaciones, advertencias, consignas de seguridad) y anuncios emitidos por losmedios de
comunicación: radio, televisión, internet…
•
Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos.

•
•

•

•

•

•
•
•

•

SITUACIONES DE

TEMPORIZACIÓN: NOVIEMBRE-ENERO – 12 SESIONES

•

Narraciones de experiencias personales, de hábitos y de actividades.
Biografías breves y sencillas.
Exposiciones breves sobre temas cotidianos.
Informes breves sobre temas familiares y cotidianos.
Narraciones de sucesos personales, de hábitos y de actividades.
Biografías breves y sencillas.
Exposiciones breves sobre temas cotidianos.
Diarios breves y pautados.
Entradas en blogs y mensajes electrónicos, postales y cartas personales y breves, de presentación, agradecimiento, excusa,invitación…

Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
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•
•

COMUNICACIÓN
•
•

TEMPORIZACIÓN: NOVIEMBRE-ENERO – 12 SESIONES

Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar adecuadamente a las fórmulasde cortesía.
Identificarse, hablar de uno mismo/a y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos; compararlos con los delpaís o países en los
que se habla la lengua que aprende.
Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…
Gestionar propio aprendizaje

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales
Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
Uso y elección de las formas de tratamiento.
Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
Fórmulas de saludo según los momentos del día.
Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.
Fórmulas para expresar agradecimiento.
Fórmulas para disculparse y pedir perdón.
Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso.
Recursos lingüísticos para solicitar algo.
Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
Convenciones para los turnos de palabra.
Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa, funciones y
recursos lingüísticos propios del nivel.
Convenciones gráficas en la correspondencia.
Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión
defunciones comunicativas propias del nivel.
Normas de cortesía
Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos:
1. Cortesía positiva, por ejemplo:
1. Mostrar interés por el bienestar de una persona…
2. Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…
3. Expresar admiración, afecto, gratitud…
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4. Ofrecer regalos, favores, hospitalidad…
Diferencias de registro
Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
Uso de expresiones formales o informales según el
contexto.Diferencias diatópicas
Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía,
importancia demográfica…) en relación con las nociones propias del nivel .
Expresiones de sabiduría popular
Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y
socioculturales propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

•
•
•
•
•

CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

•
•
•
•

•
•
•
•

Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales de los países del idioma correspondiente.
Literatura: grandes autores y obras literarias de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma correspondiente que tengan
proyeccióninternacional.
Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno a nombres y apellidos; documentos oficiales y no
oficiales de identificación y datos que suelen incluirse.
Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; concepto de familia política; relaciones intergeneracionales.
Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de los países del idioma; períodos vacacionales;
duración y horarios habituales de la jornada laboral; ritmos cotidianos relacionados con las comidas; horarios de establecimientos públicos y otros
servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de enseñanza; usos de los saludos según el momento del día; puntualidad.
Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada comida; alimentos que forman parte fundamental de la
dieta; convenciones sociales relacionadas con la organización del menú, los alimentos que se asocian a cada plato y el orden de consumo de los
alimentos; tipos de platos según su forma de cocinar; acompañamientos; platos típicos por zonas o regiones; principales elementos que se ponen
en la mesa en las distintas comidas; frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen; celebraciones y fiestas en torno a la
mesa; tipos de establecimientos más comunes; horarios de apertura y cierre.
Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales
ymuseos.
Ocio: concepto de ocio; actividades de ocio más frecuentes; horarios de sesiones de cine y funciones teatrales; actividades al aire libre y
deportivas; deportes más frecuentes.
Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo
deestablecimiento; modalidades de pago; concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; productos
considerados básicos.
Relaciones en el ámbito personal: concepto de persona amiga y persona conocida; convenciones sociales y fórmulas en el trato entre
amistadesy familiares; relaciones de pareja; normas de cortesía en el trato con personas mayores y con personas menos conocidas.
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CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE PALABRAS

•
•
•

•

•

NOCIONES Y
LÉXICO

Derivación de palabras:
•
Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas
asociadasa las nociones propias del nivel.
Composición de palabras:
•
Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
•
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
estánrelacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
•
Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones
propiasdel nivel.
•
Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
•
Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado
connotativo,diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
•
Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

Identificación personal y descripción
•
Léxico básico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado civil, nacionalidad, dirección…
•
Nombres de países, ciudades y gentilicios más relevantes.
•
Vocabulario básico relacionado con las formas de tratamiento.
•
Léxico propio de los documentos más habituales de la información personal (pasaporte, documentos identificativos) y acciones relacionadas.
•
Vocabulario básico relacionado con etapas de la vida de una persona y acciones relacionadas.
•
Léxico básico relacionado con el carácter, las habilidades y la descripción física de las personas.
•
Léxico básico relacionado con la vestimenta y accesorios. Calificativos básicos para su descripción (material, estilo, tamaño…).
•
Vocabulario básico para la descripción: colores, formas y figuras, dimensión y materia.
•
Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día, la hora y otras secciones de tiempo indefinidas.
•
Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares y otras actividades de la vida diaria.
•
Relaciones humanas y sociales
•
Léxico básico relacionado con los miembros de una familia y el parentesco.
•
Léxico básico relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor…
•
Vocabulario común para la expresión de estados anímicos.
CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS

Letras y fonemas. El deletreo.
•
El ritmo: unión de palabras en función del ritmo de la frase.
•
El encadenamiento consonántico (Il habite à Toronto).
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El encadenamiento vocálico (Léa est là; J’ai été à Tahiti).
La entonación.
Las principales dificultades de la pronunciación del francés.
•
La tensión articulatoria.
•
La sonoridad.
•
La labialización.
•
La nasalización.
•
El acento tónico.
La liaison.
•
La liaison obligatoria.
•
Oposición oral de singular y plural a través de la observación de la elisión o liaison del artículo con el sustantivo (l’enfant / les enfants).
•
Oposición oral de singular y plural de la tercera persona en la conjugación de verbos frecuentes que empiezan por vocal gracias a la liaison (Il aime / Ils aiment).
•
La liaison con el pronombre en (Nous en avons).
•
La liaison con el pronombre y (Allez-y).
•
La liaison con el pronombre on (On est là).
•
La liaison con la preposición chez (Chez elle).
•
La liaison de los números.
•
La liaison de los números compuestos (vingt et un).
•
La liaison de los números con los sustantivos de mayor relevancia: euro(s), an(s), heure(s).
•
Casos particulares frecuentes de liaison obligatoria con pronunciación irregular (Quand il travaille, il est concentré; C’est le grand amour).
•
La liaison prohibida.
•
Palabras frecuentes con h aspirada que impide la liaison (Des haricots verts).
•
La liaison prohibida con la conjunción et (Léa et Alex).
Tendencias generales de la pronunciación del francés: pronunciación de los distintos grafemas. Fonemas representados por varios grafemas.
Las letras no pronunciadas.
•
La e final no pronunciada (table).
•
La e átona no pronunciada. La caída del fonema /ə/ (samedi).
•
La elisión (J’aime l’été).
•
La disyunción. Casos particulares en palabras frecuentes en las que no se produce elisión: los números (le onze), las semivocales (le yaourt), la h aspirada (le haut).
•
Las consonantes finales no pronunciadas.
•
Oposición entre masculinos y femeninos de algunos adjetivos calificativos y sustantivos en función de la pronunciación de la consonante final (allemand/allemande; étudiant/étudiante).
•
Ausencia generalizada de marca de plural oral correspondiente a la s final plural. Contraste con el español.
•
Casos particulares en palabras frecuentes con pronunciación de la consonante final (fils).
Los fonemas vocálicos orales.
•
El fonema /y/.
•
El archifonema /E/ para /e/ y /ɛ/. Neutralización de la oposición (le thé / la bière).
•
El archifonema /Œ/ para /ø/ y /œ/. Neutralización de la oposición (Il veut / ils veulent).
•
Oposición entre los archifonemas /Œ/ y /E/ (deux fromages / les fromages).
•
El fonema /ə/.
Los fonemas semivocálicos orales.
Los fonemas vocálicos nasales

•

Los fonemas consonánticos.

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El fonema /s/.
•
Grafemas del fonema /s/. Especial atención al grafema ç.
•
Ausencia del fonema /s/ en la mayoría de los finales de las palabras que acaban en s. Casos particulares.
El fonema /z/.
El fonema /ʒ/.
El fonema /ʃ/.
El fonema /v/. Oposición entre los fonemas /b/ y /v/ (beau/veau).
La tensión articulatoria en las oclusivas sordas y sonoras /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/. Contraste con el español.
El fonema /R/.
La pronunciación de los infinitivos.
La pronunciación del adverbio plus.
La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto (Comment s’appelle-t-elle ?): casos particulares (Qu’apprend-on avec cette grille ?).
La pronunciación de palabras frecuentes procedentes de otras lenguas (week-end).
La pronunciación de il y a en contextos informales y registro estándar. Prevalencia
de y a ; y a pas
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CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
El alfabeto. Nombres de las letras.
•
La letra mayúscula a principio de oración, para los nombres propios, sustantivos gentilicios e instituciones y entidades. Minúsculas en función del significado (días de la semana, meses del año). Especial atención a adjetivos
gentilicios. Contraste con el español.
•
Convenciones gráficas para separar las sílabas a final de línea.
•
Los acentos gráficos. Agudo, grave y circunflejo. La diéresis.
•
La cedilla (français).
•
El punto.
•
La coma.
•
Los dos puntos.
•
Los puntos suspensivos.
•
Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas. Signos únicamente de cierre de interrogación y exclamación: contraste con el español.
•
Los paréntesis.
•
El apóstrofo.
•
El guion. Como corte de palabras al final de la línea; en nombres de pila y apellidos compuestos; en nombres compuestos; para la unión de palabras; en sustitución de una preposición o conjunción; en las interrogativas con
inversión de sujeto.
•
La raya para marcar intervenciones en diálogos, esquemas e índices.
•
La barra en abreviaturas, como indicador de opciones o para las direcciones de páginas web.
•
El guion alto y el guion bajo en las direcciones de correo electrónico.
•
Las comillas.
•
Convenciones ortográficas y abreviaturas propias de la correspondencia personal: puntuación, mayúsculas, espaciado, etc.
•
Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel (prof, fac, resto…).
•
Abreviaturas más comunes para los mensajes de texto telefónico o correos electrónicos (À +).
•
Siglas más frecuentes (BD, VTT, SNCF, TGV, SVP, RDV…).
•
Símbolos no alfabetizables: monedas (€); arroba (@); grados centígrados (ºC).
•
Grafemas y fonemas.
•
Las vocales y sus combinaciones. Dígrafos y trígrafos.
•
Las consonantes y sus combinaciones. Dígrafos.
•
Particularidades de algunos grupos ortográficos con pronunciación irregular. Casos particulares más frecuentes (patience/tiers; orchestre/cheval; famille/mille).
•
Los homófonos más frecuentes. Problemas ortográficos.
•
Ortografía de los números.
•
Formas de los números cardinales (con o sin guion).
•
Alternancia de cifras y letras en la expresión de la fecha.
•
Expresión de la hora: uso de letras para el formato de doce horas y uso de cifras para el formato de veinticuatro horas.
•
Ortografía de los números ordinales. Contraste con el español.
•
La numeración romana para los siglos. Representación gráfica y superíndice. Lectura de los siglos en correspondencia con los números ordinales.
•
La letra h. Representaciones de la aspiración en los diccionarios.
•
Las consonantes finales no pronunciadas.
•
Ortografía de las desinencias de presente de los verbos regulares e irregulares.
•
Ortografía especial del presente de algunos verbos regulares en -er. Alternancia de acentos, doble consonante u otros fenómenos ortográficos relacionados con la conjugación (acheter, appeler, manger, commencer, payer).
•
Ortografía de los participios de los verbos más frecuentes.
•
La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto. (Y a-t-il des questions ?).
•
La ortografía de los interrogativos quel, quels, quelle, quelles.
•
La ortografía de las palabras frecuentes de origen extranjero.
•
En general, la ortografía del léxico propio del nivel.

CONTENIDOS GRAMATICALES
ÁMBITO DEL NOMBRE

•

El sustantivo
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Los nombres propios:
•
Nombres de personas y de ciudades. Regla general. Ausencia de artículo (Pierre, Bruxelles).
Nombres de familias. Regla general. Presencia de artículo plural (les Dinant).
El adjetivo calificativo
La posición del adjetivo con respecto al sustantivo.
Regla general: posición del adjetivo tras el sustantivo.
La formación de adjetivos con prefijos y sufijos.
•
Prefijos frecuentes para la formación de adjetivos a partir de otros adjetivos.
1. Para expresar contrarios (normal/anormal, possible/impossible, logique/illogique, agréable/désagréable, heureux/malheureux).
2. Para completar otros significados de adjetivos frecuentes (international).
•
Sufijos frecuentes para formar adjetivos.
1. A partir de un sustantivo (un million / un homme millionnaire, la banque / la carte bancaire, une action / un garçon actif).
A partir de un verbo (tolérer/intolérable/tolérant, accepter/inacceptable).

Passé composé
•
Morfología del passé composé de los verbos regulares e irregulares frecuentes.
•
El participe passé de los verbos regulares e irregulares frecuentes.
•
El passé composé con el auxiliar être.
•
Verbos pronominales (Je me suis réveillée).
•
Otros verbos no pronominales que forman siempre el passé composé con être: aller, venir, naître, mourir, devenir, arriver, partir, rester.
•
Verbos no pronominales que funcionen como tales (Nous nous sommes vus deux fois).
•
La concordancia (l’accord) del participio con el sujeto cuando el auxiliar es être.
•
Casos particulares frecuentes de no concordancia del participio con el sujeto en función de la presencia del complemento
directo (Sophie s’est brossé les dents).
•
El passé composé de ciertos verbos: verbos que pueden formar el passé composé con être o con avoir en función de la presencia
o ausencia del complemento directo: entrer, sortir, passer, monter, descendre, retourner (Pierre a sorti la poubelle).
•
El passé composé con avoir.
•
Resto de los verbos.
•
Valores y usos del passé composé.
•
El passé composé para contar o enumerar hechos o acontecimientos pasados.
•
El passé composé con valor puntual, incoativo y terminativo.
•
El uso del passé composé en comparación con sus dos tiempos equivalentes en español: el pretérito indefinido y el pretérito perfecto
deindicativo. Contraste y reflexión.
•
Oposición y alternancia del passé composé con el presente.
•
Oposición del passé composé con el imperfecto.
•
Alternancia en el relato del imperfecto y el passé composé para contar anécdotas y experiencias del pasado (Il faisait froid ce matin-là.
Il apris son manteau avant de sortir).
•
Alternancia en el relato del imperfecto, el passé composé y el presente para comparar situaciones y expresar cambios en el pasado
(Avant, iltravaillait beaucoup. Après la naissance de son deuxième enfant, il a changé. Maintenant, il passe beaucoup de temps avec sa
famille).
•
Imperfecto
•
Morfología del imperfecto de los verbos regulares e irregulares.
•
Valores más frecuentes del imperfecto.
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El imperfecto para la descripción del presente en el pasado. Valor durativo (Quand mon grand-père était petit, les ordinateurs
n’existaient pas).
El imperfecto para describir hábitos y costumbres en el pasado. Valor habitual (Quand il était jeune, il faisait beaucoup de sport).
El imperfecto para describir el contexto en el que se desarrollan las acciones en el pasado (La salle était pleine, le décor était magnifique).
El imperfecto para describir un valor durativo de una acción con respecto a otra con valor puntual (J’étais sous la douche quand
montéléphone a sonné).
El imperfecto de cortesía (Je venais pour l’appartement. Il est toujours libre ?).
El imperfecto para proponer un plan, una salida (Et si on allait au restau demain ?Ça te dit ?).

PALABRAS
INVARIABLES

SINTAXIS DE
LAORACIÓN

Constituyentes, orden y concordancia de la oración
•
La concordancia del participio con el sujeto en el passé composé con el auxiliar être.
•
Casos particulares de no concordancia en función de la presencia del COD (Ils se sont lavé les mains).
•
La concordancia del participio del passé composé con el COD antepuesto cuando el auxiliar es avoir (La maison, ils l’ont achetée il y a un an).
•
La concordancia ad sensum con el pronombre on en el passé composé (On est venus).
1.
El lugar de los componentes de la negación con los tiempos simples y el passé composé.

RELACIONES
LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

Otros conectores de gramática textual
•
Estructuradores de la información: (tout) d’abord, puis, ensuite, après, finalement…
•
Marcadores de resumen o fin de la información: enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir…
•
Marcadores de probabilidad: peut-être, pourquoi pas ?…
•
Marcadores de seguridad o confirmación: bien sûr, volontiers, c’est clair !, c’est certain, tout à fait, c’est ça…
•
Marcadores de refuerzo de la negación: rien à voir !, pas du tout !
•
Controladores del contacto.
•
En modalidad interrogativa: N’est-ce pas ?; Non ?; Tu crois pas ?; Tu sais ?; Tu vois ?; Ça va ?; Tu comprends ?
•
En imperativo: tiens, écoute, voyons, dis, dis donc, regarde…
•
Interjecciones de insistencia: mais oui, mais non, ça va !, ça va pas !, ben oui !, ben non !…
•
Operadores discursivos propios de conversaciones telefónicas (T’es où, là ?; Allô ?; C’est de la part de qui ?…).
•
Interjecciones para pausar el discurso mientras se reflexiona: ben…, euh…, tu sais…
•
Operadores discursivos de concreción o especificación: par exemple, c’est-à-dire, alors, je veux dire, de toute façon, donc…
•
Operadores discursivos focalizadores para destacar un elemento: expresión de la convergencia (aussi, non plus) y de la divergencia (oui, si,
non).
•
Operadores discursivos para introducir un nuevo tema a colación: à propos, autre chose, au fait.
•
Operadores discursivos para indicar el final de una historia, de una enumeración: et voilà !, et puis voilà !, voilà !, c’est tout !
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
Perseguimos el uso de una metodología ante todo funcional, participativa, que haga a los alumnos partícipes de su enseñanza-aprendizaje. El papel del profesor es de “catalizador”, de un mero recurso más con el que pueden contar los alumnos, quienes, a su vez, contarán con el
profesorado como meros facilitadores, como una fuente más de conocimientos, como un moderador y orientador en su experiencia con la lengua objeto de aprendizaje. Nuestro objetivo final es conseguir que el alumno sea autónomo, que participe activamente por el trabajo que
desarrolla en la escuela y que su esfuerzo se vea pues premiado por la certeza de haber adquirido las capacidades y objetivos perseguidos.
En primera instancia, se considerará la primacía del enfoque comunicativo, se entiende que los aspectos lingüísticos son un mero vehículo para comunicarse, pues únicamente aportan los recursos formales de la lengua . Llevaremos a cabo la metodología basada en tareas
comunicativas reales. La tarea se define en el MCERL como un procedimiento metodológico que supone la realización de una serie de actividades relacionadas entre sí con un objetivo común, por lo general de carácter comunicativo. Se entiende que las tareas de aula serán
más eficaces si tienen un objetivo comunicativo real; es entonces de suma importancia establecer, dentro de las limitaciones del aula, situaciones de comunicación lo más cercanas a la realidad posible.
Daremos mucha importancia al desarrollo de estrategias porque se estarían desarrollando de forma natural y sistemática las habilidades específicas para la comunicación que permitirán comunicarse de forma más eficaz. Estas habilidades y actitudes permitirán al alumno rentabilizar los
conocimientos de la lengua de estudio ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de comunicación. Asimismo, el alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades para el aprendizaje que desarrollarán su capacidad de aprender y potenciarán la autonomía del
aprendizaje se hará uso de materiales auténticos, puesto que suponen un contacto directo con la cultura. Se intenta que los alumnos se impliquen en el proceso de corrección del error haciendo un tratamiento del error adaptado al alumnado y su momento de aprendizaje. Y por
último, que las TIC no son únicamente una herramienta para obtener información, sino que brindan nuevas e ilimitadas posibilidades de contacto directo con la cultura, con hablantes y con textos reales y actualizados de la lengua objeto de estudio. Durante toda la unidad se usarán las TIC
tanto dentro como fuera del aula por su alto grado de eficacia en la adquisición de la competencia comunicativa en el idioma.

AGRUPAMIENTOS
Consideramos el trabajo en grupo como la estrategia más importante en el proceso de aprendizaje, ya que trabajar colectivamente estimula varias facetas fundamentales para un
aprendizaje de calidad. Al afrontar un trabajo en grupo, los alumnos se ven llamados a hablar en la lengua extranjera de forma espontánea, expresando sus puntos de vista y
reaccionando ante ellos según sus intereses, y mostrando acuerdo o desacuerdo. Esta discusión en la que se da la búsqueda de puntos convergentes significa un mejor análisis de lo
propuesto, un análisis que a su vez implica el que los unos ayuden a los otros, enriqueciéndose colectivamente y no sólo desde un punto de vista lingüístico, sino también humano
Dentro del trabajo en grupo, consideramos tres formas de trabajar:
1. Grupos de dos: Esta combinación permite trabajar actividades como los juegos de rol, la elaboración de diálogos, la puesta en común sobre puntos que se tienen que comunicar después, etc. Permite un trabajo pormenorizado y más detallado.

2.

Pequeños grupos (entre tres y cinco alumnos): Esta posibilidad permite abordar tareas un poco más complejas que exigen una organización (debe haber un moderador, portavoz, secretario), como la elaboración de argumentos para sostener un debate posterior, la
organización de simulaciones globales, etc.
3. Gran grupo (toda la clase): Esta configuración nos permite trabajar la puesta en común sobre un trabajo dado y previamente preparado en pequeño grupo. Pensamos que esta
modalidad debe utilizarse como conclusión de un trabajo previo en el que se han trabajado todas las destrezas: expresión oral (los que hablan), comprensión oral (los que escuchan)
y, previamente, comprensión escrita (el documento de referencia puede ser escrito, pero también oral), y expresión escrita (los alumnos han debido tomar notas). Quizá la destreza
que más se practique en esta modalidad grupal sea la interacción, ya que el debate final (entiéndase que no todas las actividades tendrán como conclusión esta opción) será
el criterio que evalúe la actividad que se ha propuesto: la intervención del alumno nos deja ver su grado de motivación, su interés, el grado de implicación con lo propuesto, etc.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROYECTOSY/O ESPACIOS ALTERNATIVOS AL AULA
Dado que el número de potenciales actividades es bastante amplio, destacaremos sólo algunas de las más efectivas:
•
Juegos de rol.
•
Confeccionar recetas de platos típicos.
•
Juegos con cartulinas y tarjetas sobre rutinas diarias.
•
“Mapas mentales”.
•
Acertijos, refranes, trabalenguas.
•
Explotación de las fiestas del país (Navidad, día de la Madre, San Valentín, Carnavales, día del Trabajo, etc.)
•
Diversos juegos de vocabulario (crucigramas, adivinanzas, etc.)
•
Planteamiento de debates en clase.
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•
Exposiciones orales de los alumnos.
•
Trabajos expositivos sobre temas de civilización (costumbres, ciudades, historia reciente y antigua, grandes eventos de la cultura del país.)
•
Teatro (interpretación de papeles, creación de guiones, etc.)
•
Concursos (literarios, de tarjetas postales, etc.)
•
Lectura de sketches (y teatro en general) en clase para trabajar ritmo y entonación y otras actividades fonéticas.
•
Exposición oral sobre el significado de refranes, frases hechas u otras posibilidades con respecto al argot, la lengua familiar, etc.
DIFERENTES MEDIOS Y RECURSOS COMO:
•
Diccionarios monolingües y bilingües.
•
Gramáticas.
•
Diccionarios del buen uso de la lengua, de ortografía, de conjugación, de etimología, etc.
•
Biografías de los autores más conocidos.
•
Vídeos musicales.
•
Documentales.
•
Dibujos animados y cómics.
•
Telediarios recientes.
•
Libros de lectura adaptados y en versión integral.
•
Escucha con su correspondiente texto por escrito.
•
Ejercicios de corrección fonética.
•
Juegos confeccionados por los profesores sobre las rutinas diarias, sobre los números, las partes del cuerpo, los días de la semana, los meses del año, etc.
•
Grabaciones de escuchas para proyectos de audición en casa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material didáctico obtenido en el sitio Internet del método propuesto.
Periódicos y revistas on line.
Mapas gigantes para gran grupo y pequeños para grupos reducidos.
Puzzles.
Películas.
Proyecciones video con fines didácticos.
Pancartas con reglas esenciales de la lengua (aquéllas que los alumnos olvidan muchas veces, que de paso decoran la sala de clase.)
Excursiones virtuales por diferentes lugares del país cuya lengua se estudia y otras actividades para Internet. Para estas actividades contamos con ordenadores portátiles
con conexión inalámbrica a Internet, además de cañón de proyección o conexión al televisor.
Escribir cartas con fines reales como el de hacer llegar determinada publicación a la escuela o el de elaborar un panel informativo para la recepción donde trabajan muchos
alumnos.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de textos orales breves correctamente
estructurados,empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre
asuntoscotidianos (información personal, ocio y tiempo libre, gestiones diarias…).

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad sobre temas de relevancia inmediata: personas,
familia, trabajo, médico o entorno.
III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas sencillas y habituales (predicción e hipótesis
delcontenido, deducción por el contexto, identificación de palabras clave.

RIOS DE

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

EVALUA

HERRAMIENTAS

Audición de un documento audio, pase de un vídeo. La comprensión se verificará con preguntas tipo verdadero / falso (sin justificación de la opción
falso) o elección múltiple, también de ordenar ideas y de asociar textos auditivos con títulos que resuman su contenido.De manera sistemática se
hará uso de la observación.
Audición textos sencillos
Escuchar a otros
compañeros
Toma de palabra para dar una opinión personal.
Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
La comprensión de un mensaje oral se verificará mediante preguntas del tipo: choix multiple, verdadero/falso, completar una frase o un hueco, las
preguntas más abiertas que exigirán una respuesta más elaborada por parte del alumno, se evitarán puesto que sólo se evalúa la comprensión
auditiva y no la escritura.
Escalas de
observaciónListas de
control Registro
anecdótico Diario de
clase
Tabla de evaluación del departamento

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUA
OS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en
lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla
y clara, apoyándose para ello en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.
IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando
palabras clave y deduciendo el significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS
HERRAMIENTAS

CTE: Se propondrán textos de diferente índole adaptados al nivel para verificar la competencia gramatical y léxica.
Tipos de tareas: -Textos para rellenar huecos, -Párrafos para ordenar creando un texto, -Imágenes que asociar a un texto…
Comprensiones de lectura
Ejercicios de rellenar
Resolución de ejercicios Cuestionarios tipo test

Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones
ortográficas y de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se
comprenda el mensaje.

X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque
cometa algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el mensaje se entienda.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de
estudio o de trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, mostrando una razonable corrección ortográfica.

INSTRUMENTOS

TÉCNICAS

Redacción de textos creativos: composición (narración, descripción, diálogo); redacción de textos utilitarios: impresos, telegramas, cartas, anuncios...
Textos y escritos . Redacciones. Elaboración de diálogos
A MODO DE ORIENTACIÓN, ERRORES NO PERMITIDOS EN PCTE EN A2.2:
Todos los del curso anterior, y además:
Confusión entre: trop/très; beaucoup/très.
Confusión pour/par en las expresiones más corrientes: par exemple, pour lui, …
Confusión de los posesivos: singular y plural; masculino/femenino (son, sa; ses,
leur,…) Confusión entre los pronombres personales COD et COI
Formación y uso incorrecto del passé composé. No acentuación del participio pasado de los verbos en –ER
Más de cuatro acentos incorrectos o ausencia de éstos en palabras corrientes: frère, verbos del primer grupo (je me lève, il achète,…)
CORRECCIÓN COMUNICATIVA
CALIFICACIÓN: 9-10 Trata todos los puntos propuestos. Total cohesión y coherencia. Dominio del vocabulario y las funciones estudiadas. El registro es adecuado
CALIFICACIÓN: 7-8 Trata al menos un 75% por cierto de los puntos propuestos. Mensaje coherente con uso apropiado del vocabulario y las funciones estudiadas. Pequeños errores de cohesión y coherencia. El registro es adecuado.
CALIFICACIÓN: 5-6 Trata al menos un 50% de los puntos propuestos. Cohesión y coherencia suficientes. Uso de vocabulario básico El registro es parcialmente adecuado a la situación comunicativa
CALIFICACIÓN: 3-4 Trata menos del 50% de los puntos propuestos. No hay uniformidad de cohesión y coherencia. Es necesaria una segunda lectura para la comprensión del texto. Texto escueto. Estilo telegráfico.
CALIFICACIÓN: 1-2 No se completa la tarea comunicativa. Mala presentación del texto. Carencia de cohesión y coherencia. Estructura inexistente. Puntuación y registro del todo inapropiado.
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
CALIFICACIÓN: 9-10 El texto no contiene errores morfológicos, sintácticos ni ortográficos y si los hay no afectan a la comprensión del texto. Riqueza de vocabulario y uso correcto de estructuras gramaticales. Uso correcto de conectores.
CALIFICACIÓN: 7-8El texto contiene algunos errores morfológicos, sintácticos u/y ortográficos que no afectan a la comprensión del mismo. Léxico adecuado aunque no muy rico. Uso limitado de conectores.
CALIFICACIÓN: 5-6 El texto contiene errores sintácticos, gramaticales y ortográficos, que no afectan a su comprensión. Léxico algo pobre para el nivel pero suficiente. Escaso uso de estructuras y conectores
CALIFICACIÓN: 3-4 El texto contiene numerosos errores sintácticos, gramaticales y ortográficos que dificultan su comprensión por lo que se hace necesaria una segunda lectura. Léxico insuficiente. Estructuras muy simples. Ausencia
de conectores.
CALIFICACIÓN: 1-2Graves errores gramaticales, sintácticos y ortográficos que hacen imposible la comprensión en su conjunto. Estructura poco clara. Vocabulario pobre y repetitivo.

HERRAMIENTAS

Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
Tablas de evaluación de departamento . Observación sistemática del trabajo en aula Pruebas específicas . Análisis de producciones
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

-Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral.
-Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido del texto.
-Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto y el tipo de texto.
-Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan
a los textos escritos.
-Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación
comunicativa (edad, sexo de los interlocutores, lugar…).
-Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras
lenguasconocidas.
-Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos
previos,empleo del diccionario…
-Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de situaciones formales e informales.
-Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o de los errores cometidos como ayuda a la corrección.
-Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, de las diferentes unidades que componen la cadena
acústica (fonemas, palabras…) y de las particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender
elsentido global y la intencionalidad del hablante.
-Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a
la comprensión textual.

ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN
YMEDIACIÓN

-Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) principal(es) y la estructura básica.
-Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje.
-Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro…).
-Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto.
-Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas.
-Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o modelos.
-Interiorización y empleo de frases estereotipadas.
-Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión
altexto.
-Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos.
-Lectura expresiva de textos señalados para el nivel con entonación y pronunciación adecuadas.
-Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
-Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y aclaración de posibles malentendidos.
-Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis…
-Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de

ESTRATEGIAS DE

-Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y cualidades propias y familiarización con los
distintosestilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz.
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-Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de autoevaluación (Portfolio Europeo de las Lenguas, escalas
dedescriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas , etc.).
-Elaboración de un plan de trabajo personal (diario, semanal, quincenal…).
-Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro
escolar (bibliotecas, aula de recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la tarea.
-Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.
-Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de fenómenos.
-Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse
ante la tarea…) y sociales (trabajar con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje.
-Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas (analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse
objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo.
-Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades.
-Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.
-Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para practicar el idioma: por ejemplo, participación en
situacionesde comunicación a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos electrónicos y
otros medios tecnológicos).
-Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como elemento necesario en el proceso de aprendizaje.
-Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso
deaprendizaje y para superarlas.
-Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia.
-Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o aceptación de las normas de funcionamiento; distribución
equitativa de las tareas y desempeño responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones ajenas; identificación y
modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del trabajo cooperativo.
-Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las
culturas del idioma que se aprende.
-Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.
-Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.
-Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del idioma que se aprende.
-Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se aprende.
-Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel
paraabordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
-Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
-Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica de habilidades y
actitudesinterculturales previamente desarrolladas.
-Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

Dar y pedir información
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ELEMENTOS
DISCURSIVOS

TIPOS DE TEXTO

SITUACIONES DE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dar y solicitar información sobre la vivienda y el mobiliario.
•
Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
Pedir y dar opinión y valoración.
Justificar una opinión o valoración: causa y finalidad.
Expresar acuerdo y desacuerdo total o parcial.
Expresar conocimiento o desconocimiento.
Preguntar por la certeza de una información.
Expresar duda y seguridad.
Expresar probabilidad.
Preguntar y expresar posibilidad, imposibilidad o habilidad para hacer algo.
Comparar gustos, personas, objetos, lugares.
Influir en el interlocutor
Aceptar o rechazar un ofrecimiento, invitación o sugerencia y excusarse.
Llegar a un acuerdo.
Ofrecer algo.
Invitar.
Prohibir.
Confirmar.
Advertir.
Insistir.

Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y escrita dentro de este nivel:
•
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, quienes participan (rasgos,
relaciones,intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
•
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo;
tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
•
Organización y estructuración del texto:
•
Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las
macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).
•
Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos
anafóricosy catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.
•
Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos.
•
Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisión, radio o
internet. Boletines con información meteorológica sencilla.
•
Descripciones de objetos, animales, personas, lugares, ambientes, sentimientos, planes y opiniones.
•
Conversaciones telefónicas muy breves y sencillas, con mensajes predecibles o previamente preparados.
•
Informaciones meteorológicas sencillas.
Alojarse en un establecimiento
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En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
•
Solicitar y realizar una reserva.
•
Registrarse y tomar una habitación en la recepción.
•
Hacer preguntas sencillas y comprender las respuestas relativas a los servicios básicos del establecimiento y su ubicación.
•
Manifestar una queja a través de un enunciado asertivo del tipo El agua está fría.
•
Identificar y comprender la información básica en señales y letreros.
•
Comprender las reglas internas del establecimiento (horarios, etc.).
•
Completar la ficha o cuestionario del establecimiento.
•
Participar en intercambios básicos sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, estudios u ocupación, etc.).
•
Dejar un mensaje escrito sencillo.
•
Escribir una carta o correo de solicitud y/o presentación.
•
Desplazarse y viajar
•
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
•
Comprender indicaciones sobre la dirección y el camino que se debe seguir.
•
Dar indicaciones de este tipo.
•
Responder a preguntas sobre la duración, el lugar del viaje…
•
Rellenar las fichas y formularios relacionados con un viaje.
•
Comprender instrucciones sencillas relacionadas con los viajes y desplazamientos.
•
Pedir información relacionada con los transportes (fechas, horarios, precios, trayectos, duración…) y el alquiler de vehículos.
•
Interpretar horarios, tableros o pantallas de salidas/llegadas…
•
Comprender las palabras empleadas en las señales de tráfico más frecuentes.
•
Comprar billetes, bonos o tiques de viaje.
•
Facturar y obtener una tarjeta de embarque o billete.
•
Señalar, en un taxi, el lugar al que se desea dirigirse.
•
Gestionar propio aprendizaje
•
En este tipo de situaciones, en el nivel de la lengua A2 se es capaz de:
•
Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
•
Verificar si ha entendido las instrucciones del profesorado o del libro.
•
Comprender las actividades que se van a realizar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
•
•
•
•
•
•
•

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales
Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
Uso y elección de las formas de tratamiento.
Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
Fórmulas de saludo según los momentos del día.
Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.
Fórmulas para expresar agradecimiento.
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Fórmulas para disculparse y pedir perdón.
Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso.
Recursos lingüísticos para solicitar algo.
Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
Convenciones para los turnos de palabra.
Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa, funciones y
recursoslingüísticos propios del nivel.
Convenciones gráficas en la correspondencia.
Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión
defunciones comunicativas propias del nivel.
Normas de cortesía
Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos:
1. Cortesía positiva, por ejemplo:
1. Mostrar interés por el bienestar de una persona…
2. Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…
3. Expresar admiración, afecto, gratitud…
4. Ofrecer regalos, favores, hospitalidad…
Diferencias de registro
Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
Uso de expresiones formales o informales según el
contexto.Diferencias diatópicas
Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía,
importanciademográfica…) en relación con las nociones propias del nivel .
Expresiones de sabiduría popular
Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y
socioculturales propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

•
•
•
•

Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales de los países del idioma correspondiente.
Literatura: grandes autores y obras literarias de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma correspondiente que tengan
proyeccióninternacional.
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•

Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.

•

Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno a nombres y apellidos; documentos oficiales y
no oficiales de identificación y datos que suelen incluirse.
Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; concepto de familia política; relaciones intergeneracionales.
Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de los países del idioma; períodos vacacionales;
duración y horarios habituales de la jornada laboral; ritmos cotidianos relacionados con las comidas; horarios de establecimientos públicos y
otros
servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de enseñanza; usos de los saludos según el momento del día; puntualidad.
Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada comida; alimentos que forman parte fundamental de la
dieta; convenciones sociales relacionadas con la organización del menú, los alimentos que se asocian a cada plato y el orden de consumo de
losalimentos; tipos de platos según su forma de cocinar; acompañamientos; platos típicos por zonas o regiones; principales elementos que se
ponen
en la mesa en las distintas comidas; frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen; celebraciones y fiestas en torno a la
mesa; tipos de establecimientos más comunes; horarios de apertura y cierre.
Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales
y museos.
Ocio: concepto de ocio; actividades de ocio más frecuentes; horarios de sesiones de cine y funciones teatrales; actividades al aire libre
y deportivas; deportes más frecuentes.
Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo
de establecimiento; modalidades de pago; concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; productos
considerados básicos.
Relaciones en el ámbito personal: concepto de persona amiga y persona conocida; convenciones sociales y fórmulas en el trato entre
amistades y familiares; relaciones de pareja; normas de cortesía en el trato con personas mayores y con personas menos conocidas.

•
•

•

•
•
•
•

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE PALABRAS

•
•
•

•

Derivación de palabras:
•
Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas
asociadas a las nociones propias del nivel.
Composición de palabras:
•
Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
•
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
•
Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones
propias del nivel.
•
Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
•
Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo,
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diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
•
Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

Vivienda, hogar y entorno
•
La vivienda: tipos, ubicación, partes, mobiliario y distribución. Calificativos básicos para su descripción.
•
Vocabulario básico de acciones y actividades relacionadas con la vivienda.
•
Vocabulario básico sobre objetos, inventos, aparatos y utensilios y actividades relacionadas con ellos. Calificativos básicos para su
descripción (forma, tamaño, utilidad…).
•
Vocabulario básico de la ciudad: direcciones, situación, partes, barrios, calles, edificios, espacios verdes y monumentos, mobiliario urbano.
•
Vocabulario básico para hablar de orientación, distancia y
superficie.Actividades de la vida diaria
•
Léxico relacionado con las fracciones del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día, la hora y otras secciones de tiempo indefinidas.
•
Léxico básico relacionado con las actividades en la casa, en el trabajo o en centros escolares y otras actividades de la vida
diaria.Trabajo y ocupaciones
•
Vocabulario básico relacionado con las habilidades, las aptitudes y la
formación. Lengua
•
Léxico básico relacionado con el aprendizaje de un idioma.
•
Nombres de idiomas de mayor relevancia.
•
Vocabulario básico para la descripción del sistema de
lengua.Acciones y actividades lingüísticas.
•
Información, comunicación y ciencia
•
Vocabulario básico relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita.
•
Léxico básico relativo a los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) y actividades relacionadas.
•
Léxico básico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación.es

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
•
•
•
•
•
•

•

Letras y fonemas. El deletreo.
El ritmo: unión de palabras en función del ritmo de la frase.
El encadenamiento consonántico (Il habite à Toronto).
El encadenamiento vocálico (Léa est là; J’ai été à Tahiti).
La entonación.
Las principales dificultades de la pronunciación del francés.
•
La tensión articulatoria.
•
La sonoridad.
•
La labialización.
•
La nasalización.
•
El acento tónico.
La liaison.
•
La liaison obligatoria.
•
Oposición oral de singular y plural a través de la observación de la elisión o liaison del artículo con el sustantivo (l’enfant / les enfants).
•
Oposición oral de singular y plural de la tercera persona en la conjugación de verbos frecuentes que empiezan por vocal gracias a la liaison (Il aime / Ils aiment).
•
La liaison con el pronombre en (Nous en avons).
•
La liaison con el pronombre y (Allez-y).
•
La liaison con el pronombre on (On est là).
•
La liaison con la preposición chez (Chez elle).
•
La liaison de los números.
•
La liaison de los números compuestos (vingt et un).
•
La liaison de los números con los sustantivos de mayor relevancia: euro(s), an(s), heure(s).
•
Casos particulares frecuentes de liaison obligatoria con pronunciación irregular (Quand il travaille, il est concentré; C’est le grand amour).
•
La liaison prohibida.
•
Palabras frecuentes con h aspirada que impide la liaison (Des haricots verts).
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•

•
La liaison prohibida con la conjunción et (Léa et Alex).
Tendencias generales de la pronunciación del francés: pronunciación de los distintos grafemas. Fonemas representados por varios grafemas.
Las letras no pronunciadas.
•
La e final no pronunciada (table).
•
La e átona no pronunciada. La caída del fonema /ə/ (samedi).
•
La elisión (J’aime l’été).
•
La disyunción. Casos particulares en palabras frecuentes en las que no se produce elisión: los números (le onze), las semivocales (le yaourt), la h aspirada (le haut).
•
Las consonantes finales no pronunciadas.
•
Oposición entre masculinos y femeninos de algunos adjetivos calificativos y sustantivos en función de la pronunciación de la consonante final (allemand/allemande; étudiant/étudiante).
•
Ausencia generalizada de marca de plural oral correspondiente a la s final plural. Contraste con el español.
•
Casos particulares en palabras frecuentes con pronunciación de la consonante final (fils).
Los fonemas vocálicos orales.
•
El fonema /y/.
•
El archifonema /E/ para /e/ y /ɛ/. Neutralización de la oposición (le thé / la bière).
•
El archifonema /Œ/ para /ø/ y /œ/. Neutralización de la oposición (Il veut / ils veulent).
•
Oposición entre los archifonemas /Œ/ y /E/ (deux fromages / les fromages).
•
El fonema /ə/.
Los fonemas semivocálicos orales.
Los fonemas vocálicos nasales

•

Los fonemas consonánticos.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El fonema /s/.
•
Grafemas del fonema /s/. Especial atención al grafema ç.
•
Ausencia del fonema /s/ en la mayoría de los finales de las palabras que acaban en s. Casos particulares.
El fonema /z/.
El fonema /ʒ/.
El fonema /ʃ/.
El fonema /v/. Oposición entre los fonemas /b/ y /v/ (beau/veau).
La tensión articulatoria en las oclusivas sordas y sonoras /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/. Contraste con el español.
El fonema /R/.
La pronunciación de los infinitivos.
La pronunciación del adverbio plus.
La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto (Comment s’appelle-t-elle ?): casos particulares (Qu’apprend-on avec cette grille ?).
La pronunciación de palabras frecuentes procedentes de otras lenguas (week-end).
La pronunciación de il y a en contextos informales y registro estándar. Prevalencia
de y a ; y a pas
•

•

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS

•
El alfabeto. Nombres de las letras.
•
La letra mayúscula a principio de oración, para los nombres propios, sustantivos gentilicios e instituciones y entidades. Minúsculas en función del significado (días de la semana, meses del año). Especial atención a adjetivos
gentilicios. Contraste con el español.
•
Convenciones gráficas para separar las sílabas a final de línea.
•
Los acentos gráficos. Agudo, grave y circunflejo. La diéresis.
•
La cedilla (français).
•
El punto.
•
La coma.
•
Los dos puntos.
•
Los puntos suspensivos.
•
Representación gráfica de las oraciones interrogativas y exclamativas. Signos únicamente de cierre de interrogación y exclamación: contraste con el español.
•
Los paréntesis.
•
El apóstrofo.
•
El guion. Como corte de palabras al final de la línea; en nombres de pila y apellidos compuestos; en nombres compuestos; para la unión de palabras; en sustitución de una preposición o conjunción; en las interrogativas con
inversión de sujeto.
•
La raya para marcar intervenciones en diálogos, esquemas e índices.
•
La barra en abreviaturas, como indicador de opciones o para las direcciones de páginas web.
•
El guion alto y el guion bajo en las direcciones de correo electrónico.
•
Las comillas.
•
Convenciones ortográficas y abreviaturas propias de la correspondencia personal: puntuación, mayúsculas, espaciado, etc.
•
Abreviaturas más frecuentes relacionadas con el léxico señalado para este nivel (prof, fac, resto…).
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Abreviaturas más comunes para los mensajes de texto telefónico o correos electrónicos (À +).
Siglas más frecuentes (BD, VTT, SNCF, TGV, SVP, RDV…).
Símbolos no alfabetizables: monedas (€); arroba (@); grados centígrados (ºC).
Grafemas y fonemas.
Las vocales y sus combinaciones. Dígrafos y trígrafos.
Las consonantes y sus combinaciones. Dígrafos.
Particularidades de algunos grupos ortográficos con pronunciación irregular. Casos particulares más frecuentes (patience/tiers; orchestre/cheval; famille/mille).
Los homófonos más frecuentes. Problemas ortográficos.
Ortografía de los números.
Formas de los números cardinales (con o sin guion).
Alternancia de cifras y letras en la expresión de la fecha.
Expresión de la hora: uso de letras para el formato de doce horas y uso de cifras para el formato de veinticuatro horas.
Ortografía de los números ordinales. Contraste con el español.
La numeración romana para los siglos. Representación gráfica y superíndice. Lectura de los siglos en correspondencia con los números ordinales.
La letra h. Representaciones de la aspiración en los diccionarios.
Las consonantes finales no pronunciadas.
Ortografía de las desinencias de presente de los verbos regulares e irregulares.
Ortografía especial del presente de algunos verbos regulares en -er. Alternancia de acentos, doble consonante u otros fenómenos ortográficos relacionados con la conjugación (acheter, appeler, manger, commencer, payer).
Ortografía de los participios de los verbos más frecuentes.
La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto. (Y a-t-il des questions ?).
La ortografía de los interrogativos quel, quels, quelle, quelles.
La ortografía de las palabras frecuentes de origen extranjero.
En general, la ortografía del léxico propio del nivel.
•

ÁMBITO DEL NOMBRE

CONTENIDOS GRAMATICALES

Adjetivos que se colocan generalmente antepuestos al sustantivo (un beau film, une jeune fille, une vieille voiture, une petite maison). Casos
particulares de modificación ante vocal o h muda (un bel homme, un vieil hôtel, un nouvel album).
•
Adjetivos frecuentes que se pueden colocar antes y después del sustantivo (une chanson magnifique / une magnifique chanson).
•
Adjetivos frecuentes cuyo sentido cambia según estén antepuestos o pospuestos con respecto al sustantivo (un grand homme / un
hommegrand, un seul élève / un élève seul, ma propre chemise / ma chemise propre).
•
El grado de comparación del adjetivo.
•
El comparativo: superioridad (plus belle que sa soeur), igualdad (aussi intelligent que son père), inferioridad (moins cher que la console).
•
Comparativos irregulares (meilleur, pire).
•
El superlativo (le plus beau quartier de Paris,/l’élève le plus intelligent de la classe).
•
Los demostrativos
•
Los determinantes demostrativos.
•
Formas: género y número (ce téléphone, cet ordinateur, cette chaise, ces crayons).
•
Valores y usos: determinativo, anafórico o catafórico, presentativo.
•
Los posesivos
•
Uso del posesivo: indicar posesión (mon sac), o relaciones especiales de afecto o dependencia (mon père, ses examens).
•
Ausencia del posesivo frente al artículo determinado para las partes del cuerpo (Elle a mal à la tête).
•
El pronombre y.
•
El pronombre y para sustituir un referente de lugar de destino o de situación (J’aime l’Italie. J’y vais deux fois par an).
•
La posición del pronombre y con los verbos modales (Elle veut y aller).
•
La posición del pronombre y con el imperativo (Allez-y !).
•
El pronombre y en el passé composé y en la negación. Je n’y suis pas allée.
•
Interrogativos, exclamativos y relativos
•
Los pronombres relativos simples.
•
Los pronombres relativos qui, que. Reflexión gramatical sobre la oposición sujeto / complemento directo y contraste con el español (La
fillequi vient de Bulgarie / Le film que j’ai vu hier).
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El pronombre relativo où para introducir subordinadas relativas temporales (Le jour où ils se sont rencontrés) o espaciales (Le restaurant où
nous avons mangé samedi dernier).

Tiempos
verbalesModo:
indicativo
Presente
Imperfecto
Passé composé Uso y casos de concordancia del participio en el passé composé.
Modo: imperativo
Modo: condicional
perífrasis verbales frecuentes en relación con el aspecto verbal
•
Aspecto incoativo.
•
Se mettre à + infinitivo; commencer à + infinitivo (Je commence à travailler maintenant).
•
Aspecto iterativo.
•
Prefijo re (J’ai repeint le mur de ma chambre).
•
Aspecto terminativo.
•
Finir de + infinitivo; arrêter de + infinitivo (J’ai arrêté de fumer il y a deux ans).
Aspecto reciente.
•
Le passé récent. Venir de + infinitivo (Il vient de terminer ses études).
Aspecto inminente.
•
Le futur proche. Aller + infinitivo (On va faire un tour en ville).
Etre sûr le point de + infinitivo (J’étais sur le point de sortir).
La expresión de la impersonalidad
La expresión de la impersonalidad con la tercera persona del singular.
La expresión de la impersonalidad en diversos contextos.
•
Verbos utilizados para expresar fenómenos meteorológicos (il pleut; il neige).
•
Verbo être en la expresión de la hora (il est cinq heures).
•
Il y a.
•
Ça va.
•
Il faut seguido de un nombre o un infinitivo para expresar obligación o necesidad.
•
Il s’agit de seguido de un nombre o un infinitivo como explicativo.
•
Il est / c’est + adjetivo + de + infinitivo (Il est nécessaire de terminer avant Noël. C’est important de respecter les amis). Prevalencia de c’est
frente a il est en el oral.
•
Il est interdit de + infinitivo para expresar prohibiciones.
•
Cela fait, ça fait, il y a para situar acciones o hechos en el tiempo (Ça fait un an qu’elle a commencé ses études; ils se sont rencontrés il
y adeux mois).
•
El pronombre on para expresar impersonalidad. (On croit que la viande rouge n’est pas bonne pour la santé).
La negación de las formas impersonales.
•
•
•

•
•

•

La conjugación de las formas impersonales en presente, passé composé, imperfecto, futur proche, futuro simple (il a fallu, il fallait,
il faudra, il y avait, il y a eu, cela faisait…).

PALABRAS
INVARIABLES

•

Los adverbios de lugar más frecuentes.
•
Para localizar con respecto al punto de la enunciación (ici, là, là-bas, ailleurs, près, loin).
•
Neutralización de la oposición ici/là (Ta maman n’est pas là ?).
•
Para localizar con respecto a una referencia concreta (autour, dedans, dehors, dessus, au-dessus, dessous, au-dessous,
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devant,derrière, en haut, en bas). Correspondencia con las preposiciones equivalentes.
Los adverbios de modo más frecuentes.
•
Adverbios en -ment más frecuentes (normalement, généralement, facilement, lentement, rapidement…).
•
Adverbios cortos (ainsi, bien, debout, ensemble, exprès, mal, mieux, vite).
Asociaciones frecuentes de bien y la expresión de la insistencia o confirmación de una información (J’aime bien; C’est bien lui; Ça te

•
vabien).
•
Los grados de intensidad de algunos adverbios y la comparación.
•
Los adverbios loin, longtemps, près, souvent, tôt, tard y el grado de intensidad con très, trop, peu.
•
La intensidad del adverbio con otros adverbios (C'est vraiment loin).
•
La comparación con aussi, plus, moins.
•
El comparativo de superioridad de los adverbios bien (mieux) y mal (pire).
•
La colocación de los adverbios en la frase.
•
La colocación de los adverbios con el passé composé. Adverbios más frecuentes interpuestos entre el auxiliar y el participio (Nous
avonstrop mangé); adverbios más frecuentes pospuestos al participio (Il est parti hier).
Las Preposiciones
•

•

La preposición à y sus usos más frecuentes.
La preposición chez y sus usos para expresar lugar de residencia (chez Oscar) o de desempeño de actividad profesional o comercial (chez
lepoissonier ; chez Ikéa).

La preposición de y sus usos más frecuentes.
•

SINTAXIS DE LA
ORACIÓN

La negación parcial: ne… rien, personne, jamais, aucun(e), pas encore, plus.
•
El lugar de los componentes de la negación parcial con los tiempos simples y el passé composé.
•
La combinación de negaciones (Je n’ai plus rien à dire).
•
La expresión de la restricción: ne… que.La oración exclamativa.
•
Expresión de la exclamación con determinantes y adverbios exclamativos (Quelle surprise !; Il est tellement beau !).
•
Las interjecciones más frecuentes: Tiens !, Oh !, Tant pis !, Tant mieux !, Oh là là !, Pardon !, Zut !, Ça alors !, Aïe aïe aïe !, Au secours
!, Bravo !, Ouf !, Enfin !, Super !, Génial !, Bof !
•
Oraciones subordinadas de relativo en indicativo con los relativos qui, que, où.
•
Expresión del tiempo
•
Marcadores para los límites temporales de duración cerrada (de… à; entre… et…; depuis… jusqu’à).
•

RELACIONES LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

•
•
•
•

•
•
•
•

Marcadores de duración abierta (ça fait… (que); depuis…; il y a… (que); à partir de…).

Expresión del lugar
Marcadores para la ubicación espacial: origen (de, depuis); destino (vers, à, pour) y localización (en, à, au, aux); distancias (de… à; entre).
Preposiciones y locuciones preposicionales más frecuentes para la ubicación en el espacio y la definición de los límites en el espacio (à côté
de; en face de; en haut de; en bas de; depuis… jusqu’à; au milieu de…).
Los adverbios de lugar más frecuentes.
1. Para localizar con respecto al punto de la enunciación (ici, là, là-bas, ailleurs, près, loin).
1. Neutralización de la oposición ici/là (Ta maman n’est pas là ?).
2. Para localizar con respecto a una referencia concreta (autour, dedans, dehors, dessus, au-dessus, dessous, au-dessous, devant, derrière,
en haut, en bas).
Oposiciones (ici / là / là bas).
Verbos relacionados con la expresión del lugar (aller, venir, arriver, revenir, rentrer, retourner, se trouver, se situer).
Subordinadas temporales introducidas por où + indicativo. Contraste con el español en contextos de futuro (On ira où tu voudras).
Conectores frecuentes para organizar cronológicamente la información (d’abord, en premier lieu, premièrement, ensuite, alors, en
deuxième /second lieu, puis, et puis, enfin, finalement, en dernier lieu).
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Conectores con infinitivos (au moment de sortir; avant de commencer).
Conectores con sustantivos (pendant la cérémonie).
Subordinadas temporales: adverbios y locuciones frecuentes para situar en el tiempo. Relaciones de anterioridad, posterioridad y
simultaneidad, con indicativo (pendant que, quand, au moment où, depuis que…+ indicativo). Especial atención al uso del indicativo en
contextos de futuro con
estos marcadores. Contraste con el español (Quand je serai grand, je serai musicien).
Marcadores frecuentes para la situación y correlación de hechos en un relato en pasado (à cette époque-là, à ce moment-là, ce jour-là, la
veille,le lendemain, quelques jours après, le jour suivant…).
Marcadores frecuentes para la situación y correlación de hechos en presente (maintenant, actuellement, en ce moment, aujourd’hui,
cettesemaine, ce mois-ci, cette année(-ci)).
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

2.

•
•
•
•

TEMPORIZACIÓN: FEBRERO-MARZO – 12 SESIONES

Marcadores para la situación y correlación de hechos futuros (après demain, dans quelques instants)

Expresión de la oposición y la concesión
Subordinadas de oposición y concesión con conectores seguidos de verbos en indicativo: mais, cependant, par contre.
La oposición y concesión expresada con preposiciones: sans, au lieu de, à la place de (Vous voulez du poulet à la place du veau ?).
Expresión de la comparación
Los comparativos de superioridad (plus… que, plus de… que), de igualdad (aussi… que, autant… que, autant de… que) y de
inferioridad(moins… que, moins de…que).
Los comparativos irregulares: bon/meilleur, mauvais/pire, bien/mieux.
Los superlativos. Presencia del artículo. Contraste con el español (C'est la fille la plus généreuse de l’école).
La comparación progresiva: de plus en plus; de moins en moins.
Expresiones relativas al parecido o a la comparación (C’est pareil; J’ai le même en bleu; C’est la même chose; C’est pas pareil; C’est différent;
Ils se ressemblent; Ça n’a rien à voir).
Subordinadas comparativas de modo introducidas por comme si + imperfecto (Elle joue comme si elle avait dix ans).
Expresión de la condición
Subordinadas condicionales introducidas por si:
1. Si + presente seguida de presente, futuro o imperativo (Si tu as le temps, tu m’écris ? / tu m’écriras ? / écris-moi !).
Si + passé composé seguida de presente (Si tu as fini tes devoirs, tu peux sortir).
Expresión de la finalidad
Subordinadas finales de infinitivo.
•

Conectores de finalidad sencillos seguidos de infinitivo: pour, afin de.
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
Perseguimos el uso de una metodología ante todo funcional, participativa, que haga a los alumnos partícipes de su enseñanza-aprendizaje. El papel del profesor es de “catalizador”, de un mero recurso más con el que pueden contar los alumnos, quienes, a su vez, contarán con el
profesorado como meros facilitadores, como una fuente más de conocimientos, como un moderador y orientador en su experiencia con la lengua objeto de aprendizaje. Nuestro objetivo final es conseguir que el alumno sea autónomo, que participe activamente por el trabajo que
desarrolla en la escuela y que su esfuerzo se vea pues premiado por la certeza de haber adquirido las capacidades y objetivos perseguidos.
En primera instancia, se considerará la primacía del enfoque comunicativo, se entiende que los aspectos lingüísticos son un mero vehículo para comunicarse, pues únicamente aportan los recursos formales de la lengua . Llevaremos a cabo la metodología basada en tareas
comunicativas reales. La tarea se define en el MCERL como un procedimiento metodológico que supone la realización de una serie de actividades relacionadas entre sí con un objetivo común, por lo general de carácter comunicativo. Se entiende que las tareas de aula serán
más eficaces si tienen un objetivo comunicativo real; es entonces de suma importancia establecer, dentro de las limitaciones del aula, situaciones de comunicación lo más cercanas a la realidad posible.
Daremos mucha importancia al desarrollo de estrategias porque se estarían desarrollando de forma natural y sistemática las habilidades específicas para la comunicación que permitirán comunicarse de forma más eficaz. Estas habilidades y actitudes permitirán al alumno rentabilizar los
conocimientos de la lengua de estudio ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de comunicación. Asimismo, el alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades para el aprendizaje que desarrollarán su capacidad de aprender y potenciarán la autonomía del
aprendizaje se hará uso de materiales auténticos, puesto que suponen un contacto directo con la cultura. Se intenta que los alumnos se impliquen en el proceso de corrección del error haciendo un tratamiento del error adaptado al alumnado y su momento de aprendizaje. Y por último,
que las TIC no son únicamente una herramienta para obtener información, sino que brindan nuevas e ilimitadas posibilidades de contacto directo con la cultura, con hablantes y con textos reales y actualizados de la lengua objeto de estudio. Durante toda la unidad se usarán las TIC tanto
dentro como fuera del aula por su alto grado de eficacia en la adquisición de la competencia comunicativa en el idioma.

AGRUPAMIENTOS
Consideramos el trabajo en grupo como la estrategia más importante en el proceso de aprendizaje, ya que trabajar colectivamente estimula varias facetas fundamentales para un
aprendizaje de calidad. Al afrontar un trabajo en grupo, los alumnos se ven llamados a hablar en la lengua extranjera de forma espontánea, expresando sus puntos de vista y
reaccionando ante ellos según sus intereses, y mostrando acuerdo o desacuerdo. Esta discusión en la que se da la búsqueda de puntos convergentes significa un mejor análisis de lo
propuesto, un análisis que a su vez implica el que los unos ayuden a los otros, enriqueciéndose colectivamente y no sólo desde un punto de vista lingüístico, sino también humano
Dentro del trabajo en grupo, consideramos tres formas de trabajar:
1. Grupos de dos: Esta combinación permite trabajar actividades como los juegos de rol, la elaboración de diálogos, la puesta en común sobre puntos que se tienen que comunicar después, etc. Permite un trabajo pormenorizado y más detallado.
2. Pequeños grupos (entre tres y cinco alumnos): Esta posibilidad permite abordar tareas un poco más complejas que exigen una organización (debe haber un moderador, portavoz, secretario), como la elaboración de argumentos para sostener un debate posterior, la
organización de simulaciones globales, etc.
Gran grupo (toda la clase): Esta configuración nos permite trabajar la puesta en común sobre un trabajo dado y previamente preparado en pequeño grupo. Pensamos que esta modalidad
debe utilizarse como conclusión de un trabajo previo en el que se han trabajado todas las destrezas: expresión oral (los que hablan), comprensión oral (los que escuchan) y, previamente,
comprensión escrita (el documento de referencia puede ser escrito, pero también oral), y expresión escrita (los alumnos han debido tomar notas). Quizá la destreza que más se practique
en esta modalidad grupal sea la interacción, ya que el debate final (entiéndase que no todas las actividades tendrán como conclusión esta opción) será el criterio que evalúe la
actividad que se ha propuesto: la intervención del alumno nos deja ver su grado de motivación, su interés, el grado de implicación con lo propuesto, etc.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROYECTOSY/O ESPACIOS ALTERNATIVOS AL AULA
Dado que el número de potenciales actividades es bastante amplio, destacaremos sólo algunas de las más efectivas:
•
Juegos de rol.
•
Confeccionar recetas de platos típicos.
•
Juegos con cartulinas y tarjetas sobre rutinas diarias.
•
“Mapas mentales”.
•
Acertijos, refranes, trabalenguas.
Explotación de las fiestas del país (Navidad, día de la Madre, San Valentín, Carnavales, día del Trabajo, etc.)
•

Diversos juegos de vocabulario (crucigramas, adivinanzas, etc.)
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•
Planteamiento de debates en clase.
•
Exposiciones orales de los alumnos.
•
Trabajos expositivos sobre temas de civilización (costumbres, ciudades, historia reciente y antigua, grandes eventos de la cultura del país.)
•
Teatro (interpretación de papeles, creación de guiones, etc.)
•
Concursos (literarios, de tarjetas postales, etc.)
•
Lectura de sketches (y teatro en general) en clase para trabajar ritmo y entonación y otras actividades fonéticas.
•
Exposición oral sobre el significado de refranes, frases hechas u otras posibilidades con respecto al argot, la lengua familiar, etc.
DIFERENTES MEDIOS Y RECURSOS COMO:
•
Diccionarios monolingües y bilingües.
•
Gramáticas.
•
Diccionarios del buen uso de la lengua, de ortografía, de conjugación, de etimología, etc.
•
Biografías de los autores más conocidos.
•
Vídeos musicales.
•
Documentales.
•
Dibujos animados y cómics.
•
Telediarios recientes.
•
Libros de lectura adaptados y en versión integral.
•
Escucha con su correspondiente texto por escrito.
•
Ejercicios de corrección fonética.
•
Juegos confeccionados por los profesores sobre las rutinas diarias, sobre los números, las partes del cuerpo, los días de la semana, los meses del año, etc.
•
Grabaciones de escuchas para proyectos de audición en casa.
•
Material didáctico obtenido en el sitio Internet del método propuesto.
•
Periódicos y revistas on line.
•
Mapas gigantes para gran grupo y pequeños para grupos reducidos.
•
Puzzles.
•
Películas.
•
Proyecciones video con fines didácticos.
•
Pancartas con reglas esenciales de la lengua (aquéllas que los alumnos olvidan muchas veces, que de paso decoran la sala de clase.)
•
Excursiones virtuales por diferentes lugares del país cuya lengua se estudia y otras actividades para Internet. Para estas actividades contamos con ordenadores
portátiles con conexión inalámbrica a Internet, además de cañón de proyección o conexión al televisor.
Escribir cartas con fines reales como el de hacer llegar determinada publicación a la escuela o el de elaborar un panel informativo para la recepción donde trabajan muchos alumnos.

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: “MES VOYAGES”
UNIDAD Nº: 4

NIVEL: A2.2

TEMPORIZACIÓN: ABRIL – 12 SESIONES

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de textos orales breves correctamente
estructurados,empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el tema, la idea global y la información esencial relevante de un mensaje oral enunciado de forma clara y en lengua estándar sobre
asuntoscotidianos (información personal, ocio y tiempo libre, gestiones diarias…).

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

II. Reconoce frases, expresiones y palabras, siempre que se hable despacio y con claridad sobre temas de relevancia inmediata: personas,
familia, trabajo, médico o entorno.
III. Conoce y aplica las estrategias básicas de comprensión oral para desenvolverse en tareas sencillas y habituales (predicción e hipótesis
delcontenido, deducción por el contexto, identificación de palabras clave.

EVALUA

RIOS DE

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS
HERRAMIENTAS

Audición de un documento audio, pase de un vídeo. La comprensión se verificará con preguntas tipo verdadero / falso (sin justificación de la opción
falso) o elección múltiple, también de ordenar ideas y de asociar textos auditivos con títulos que resuman su contenido.De manera sistemática se
hará uso de la observación.
Audición textos sencillos Escuchar a otros compañeros
Toma de palabra para dar una opinión personal.

Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas
La comprensión de un mensaje oral se verificará mediante preguntas del tipo: choix multiple, verdadero/falso, completar una frase o un hueco, las
preguntas más abiertas que exigirán una respuesta más elaborada por parte del alumno, se evitarán puesto que sólo se evalúa la comprensión
auditiva y no la escritura.
Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase
Tabla de evaluación del departamento

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EVALUA
OS DE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en
lengua estándar y con vocabulario muy frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el sentido general, la información esencial y los puntos principales de textos escritos breves sobre asuntos cotidianos, de estructura sencilla
y clara, apoyándose para ello en la imagen, la disposición y otras convenciones gráficas y haciendo uso de la relectura cuando se necesite.
IX. Distingue los detalles más relevantes de textos escritos breves de estructura sencilla, lengua estándar y léxico de uso frecuente, identificando
palabras clave y deduciendo el significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras lenguas conocidas.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

CTE: Se propondrán textos de diferente índole adaptados al nivel para verificar la competencia gramatical y léxica.
Tipos de tareas: -Textos para rellenar huecos, -Párrafos para ordenar creando un texto, -Imágenes que asociar a un texto…
Comprensiones de lectura
Ejercicios de rellenar
Resolución de ejercicios Cuestionarios tipo test

Observación sistemática del trabajo en
aulaPruebas específicas

HERRAMIENTAS Escalas de
observaciónListas de
control Registro
anecdótico Diario de
clase
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PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones
ortográficas y de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se
comprenda el mensaje.

X. Utiliza el repertorio de vocabulario y elementos lingüísticos sencillos propios del nivel que le permite abordar por escrito situaciones cotidianas y asuntos corrientes, aunque
cometa algunos errores y a veces tenga que adaptar el mensaje y dar rodeos y circunloquios, lo que no impide que el mensaje se entienda.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

XI. Emplea las convenciones textuales y los conectores más frecuentes para enlazar oraciones con el fin de contar una historia, hablar de personas, lugares, una experiencia de
estudio o de trabajo, describir algo o expresar, de forma muy sencilla, opiniones, planes y acciones, mostrando una razonable corrección ortográfica.

INSTRUMENTOS

TÉCNICAS

Redacción de textos creativos: composición (narración, descripción, diálogo); redacción de textos utilitarios: impresos, telegramas, cartas, anuncios...
Textos y escritos . Redacciones. Elaboración de diálogos
A MODO DE ORIENTACIÓN, ERRORES NO PERMITIDOS EN PCTE EN A2.2:
Todos los del curso anterior, y además:
Confusión entre: trop/très; beaucoup/très.
Confusión pour/par en las expresiones más corrientes: par exemple, pour lui, …
Confusión de los posesivos: singular y plural; masculino/femenino (son, sa; ses,
leur,…) Confusión entre los pronombres personales COD et COI
Formación y uso incorrecto del passé composé. No acentuación del participio pasado de los verbos en –ER
Más de cuatro acentos incorrectos o ausencia de éstos en palabras corrientes: frère, verbos del primer grupo (je me lève, il achète,…)
CORRECCIÓN COMUNICATIVA
CALIFICACIÓN: 9-10 Trata todos los puntos propuestos. Total cohesión y coherencia. Dominio del vocabulario y las funciones estudiadas. El registro es adecuado
CALIFICACIÓN: 7-8 Trata al menos un 75% por cierto de los puntos propuestos. Mensaje coherente con uso apropiado del vocabulario y las funciones estudiadas. Pequeños errores de cohesión y coherencia. El registro es adecuado.
CALIFICACIÓN: 5-6 Trata al menos un 50% de los puntos propuestos. Cohesión y coherencia suficientes. Uso de vocabulario básico El registro es parcialmente adecuado a la situación comunicativa
CALIFICACIÓN: 3-4 Trata menos del 50% de los puntos propuestos. No hay uniformidad de cohesión y coherencia. Es necesaria una segunda lectura para la comprensión del texto. Texto escueto. Estilo telegráfico.
CALIFICACIÓN: 1-2 No se completa la tarea comunicativa. Mala presentación del texto. Carencia de cohesión y coherencia. Estructura inexistente. Puntuación y registro del todo inapropiado.
CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
CALIFICACIÓN: 9-10 El texto no contiene errores morfológicos, sintácticos ni ortográficos y si los hay no afectan a la comprensión del texto. Riqueza de vocabulario y uso correcto de estructuras gramaticales. Uso correcto de conectores.
CALIFICACIÓN: 7-8El texto contiene algunos errores morfológicos, sintácticos u/y ortográficos que no afectan a la comprensión del mismo. Léxico adecuado aunque no muy rico. Uso limitado de conectores.
CALIFICACIÓN: 5-6 El texto contiene errores sintácticos, gramaticales y ortográficos, que no afectan a su comprensión. Léxico algo pobre para el nivel pero suficiente. Escaso uso de estructuras y conectores
CALIFICACIÓN: 3-4 El texto contiene numerosos errores sintácticos, gramaticales y ortográficos que dificultan su comprensión por lo que se hace necesaria una segunda lectura. Léxico insuficiente. Estructuras muy simples. Ausencia
de conectores.
CALIFICACIÓN: 1-2Graves errores gramaticales, sintácticos y ortográficos que hacen imposible la comprensión en su conjunto. Estructura poco clara. Vocabulario pobre y repetitivo.

HERRAMIENTAS Escalas de observaciónListas de control Registro anecdótico Diario de clase

Tablas de evaluación de departamento . Observación sistemática del trabajo en aula Pruebas específicas . Análisis de producciones
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

-Observación y reconocimiento de elementos paralingüísticos (gestos, posturas…) en el lenguaje oral.
-Activación de los propios conocimientos y experiencias como medio para prever el contenido del texto.
-Formulación de hipótesis del contenido de un texto a partir de la situación, el tema, el contexto y el tipo de texto.
-Predicción del contenido de un texto a través de elementos icónicos (gráficos, mapas, dibujos, fotos…) y otros elementos cotextuales que acompañan
a los textos escritos.
-Identificación de los elementos del acto de comunicación (emisor, receptor, canal…) y reconocimiento de los elementos del contexto y de la situación
comunicativa (edad, sexo de los interlocutores, lugar…).
-Identificación de palabras clave y deducción del significado de palabras desconocidas a través del contexto y del paralelismo con otras
lenguasconocidas.
-Activación de estrategias de compensación ante lagunas léxicas: paralelismo con otras lenguas conocidas, hipótesis a partir de conocimientos
previos,empleo del diccionario…
-Observación y detección de elementos lingüísticos y sociolingüísticos básicos propios de situaciones formales e informales.
-Comprobación y revisión de las hipótesis realizadas y autoevaluación del éxito o de los errores cometidos como ayuda a la corrección.
-Reconocimiento de los sonidos e identificación de sus correspondientes grafías y/o viceversa, de las diferentes unidades que componen la cadena
acústica (fonemas, palabras…) y de las particularidades de la lengua oral (entonación ritmo, pausas, modulación de la voz…) que ayudan a comprender
elsentido global y la intencionalidad del hablante.
-Identificación de las grafías y de las convenciones gráficas señaladas para este nivel (letras, signos de interrogación, exclamación…) que ayudan a
la comprensión textual.

ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN
YMEDIACIÓN

-Planificación del mensaje, distinguiendo la(s) ideas(s) principal(es) y la estructura básica.
-Previsión de los medios lingüísticos que se necesitan para construir el mensaje.
-Adecuación del mensaje a los componentes del acto de comunicación (interlocutor, canal, registro…).
-Adecuación del registro formal e informal según el tipo y la intencionalidad del texto.
-Producción de textos orales y escritos mediante la combinación de estructuras lingüísticas estudiadas.
-Reproducción de las estructuras y de los textos señalados para este nivel siguiendo instrucciones y/o modelos.
-Interiorización y empleo de frases estereotipadas.
-Uso de las grafías, signos de puntuación, convenciones gráficas y otros elementos discursivos señalados para el nivel que dan coherencia y cohesión
altexto.
-Reproducción de sonidos, de pautas de entonación y de grafías a partir de modelos.
-Lectura expresiva de textos señalados para el nivel con entonación y pronunciación adecuadas.
-Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
-Comprobación de la comprensión del mensaje; petición de corrección al interlocutor y aclaración de posibles malentendidos.
-Utilización de estrategias compensatorias como paráfrasis, repetición, uso de sinónimos, palabras comodín, empleo del lenguaje no verbal, deixis…
-Análisis y autoevaluación del éxito y de los errores a través de

ESTRATEGIAS DE

-Identificación de las necesidades e intereses de comunicación; reconocimiento de las carencias y cualidades propias y familiarización con los
distintosestilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más adecuado y eficaz.
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-Formulación de metas y objetivos de aprendizaje con el apoyo de documentos de autoevaluación (Portfolio Europeo de las Lenguas, escalas
dedescriptores del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas , etc.).
-Elaboración de un plan de trabajo personal (diario, semanal, quincenal…).
-Localización y uso efectivo de recursos personales (libro de texto, diccionarios, gramáticas, toma de notas, sitografías…) y de los disponibles en el centro
escolar (bibliotecas, aula de recursos, aula medusa…) y fuera de él que ayudarán a la preparación y organización de la tarea.
-Identificación de las estrategias básicas para el aprendizaje del vocabulario, la gramática…, y utilización rápida y frecuente de la lengua aprendida.
-Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de fenómenos.
-Uso de estrategias compensatorias (parafrasear, emplear mímica…), afectivas (tener una actitud positiva hacia uno mismo, ante el error, arriesgarse
ante la tarea…) y sociales (trabajar con compañeros, intercambios con hablantes nativos…) con el fin de favorecer el aprendizaje.
-Uso de estrategias de memoria (crear relaciones mentales, mapas semánticos…), cognitivas (analizar, razonar, deducir…) y metacognitivas (fijarse
objetivos, relacionar con lo conocido…) con el fin de desarrollar las técnicas de estudio y de trabajo.
-Desarrollo y empleo de estilos y técnicas de aprendizaje adecuados a las propias capacidades.
-Uso de estrategias transferidas de otros aprendizajes.
-Desarrollo de la autonomía en la identificación y aprovechamiento de las oportunidades para practicar el idioma: por ejemplo, participación en
situacionesde comunicación a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (mensajes de móvil, chats, correos electrónicos y
otros medios tecnológicos).
-Detección de los errores más frecuentes y análisis de las causas, y aceptación del error como elemento necesario en el proceso de aprendizaje.
-Participación en actividades de heteroevaluación y coevaluación como recurso para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso
deaprendizaje y para superarlas.
-Identificación y seguimiento del éxito que se ha tenido en el uso de una estrategia.
-Contribución al funcionamiento de los distintos agrupamientos en el grupo-clase: creación y/o aceptación de las normas de funcionamiento; distribución
equitativa de las tareas y desempeño responsable del papel asignado; respeto hacia el otro y reconocimiento de las aportaciones ajenas; identificación y
modificación de las conductas que no favorecen el desarrollo del trabajo cooperativo.
-Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en la percepción de las
culturas del idioma que se aprende.
-Percepción de diferencias culturales. Identificación y superación de estereotipos.
-Curiosidad, apertura y esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes.
-Observación y reconocimiento de los contenidos y convenciones propios de las culturas del idioma que se aprende.
-Identificación de las diferencias y similitudes socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se aprende.
-Identificación del papel del alumnado como mediador cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración de este papel
paraabordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
-Adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
-Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica de habilidades y
actitudesinterculturales previamente desarrolladas.
-Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS

Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos
•
Expresar la intención o voluntad de hacer algo.
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FUNCIONALES

ELEMENTOS
DISCURSIVOS

TIPOS DE TEXTO
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•
Expresar y preguntar por planes e intenciones.
Dar y pedir información
•
Localizar y ubicar en el espacio (aula, casa, ciudad…) de forma absoluta y relativa.
•
Establecer la comunicación y reaccionar.
•
Llamar la atención del interlocutor/a.
•
Tomar la palabra para iniciar una intervención.
•
Afirmar algo.
•
Ejemplificar.
•
Cerrar el discurso.
•
Corregir una información del interlocutor/a y corregirse.
•
Negar o contradecir todo o parte de lo enunciado por el interlocutor.
•
Señalar que no se entiende o preguntar si se ha entendido.
•
Pedir confirmación para verificar que se ha entendido.
•
Solicitar que se repita algo o una aclaración.
•
Solicitar que se deletree y deletrear.
•
Preguntar por la pronunciación o la forma correcta de una palabra o expresión.
•
Preguntar por una palabra o expresión que no se conoce.
•
Pedir a alguien que hable más despacio.
•
Pedir a alguien que guarde silencio.
•
Mantener un breve intercambio telefónico:
•
Iniciar la conversación.
•
Identificarse
•
Preguntar por alguien o por algo.
•
Pedir a alguien que espere.
•
Indicar que se volverá a llamar.
•
Cerrar la conversación.

Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y escrita dentro de este nivel:
•
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, quienes participan (rasgos,
relaciones,intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
•
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro y estilo;
tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
•
Organización y estructuración del texto:
•
Coherencia textual: organización temática y lógica; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración del contenido según las
macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).
•
Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos
anafóricosy catafóricos, elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.
•
•
•
•
•
•
•
•

Cómics, viñetas e historietas sencillos.
Boletines o informaciones con noticias de actualidad sobre temas conocidos.
Programas sobre asuntos y noticias de actualidad emitidos en televisión, radio o internet.
Boletines con información meteorológica sencilla.
Tutoriales de internet.
Conversaciones telefónicas muy breves y sencillas,
Noticias de actualidad sobre temas conocidos.
Planos de ciudades y callejeros.
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•
Mensajes de correo electrónico, de móvil, de chat y de redes sociales.
Mensajes de correspondencia sencillos en los que se solicita un servicio o se pide información.

SITUACIONES DE
COMUNICACIÓN

Hacer visitas turísticas o culturales
•
Participar en breves intercambios sobre asuntos previsibles (lugar de residencia, familia, estudios, ocupación…) con turistas o hablantes
nativos/as.
•
Pedir información estándar en una oficina de turismo (horarios de apertura y cierre, precios, tarifas reducidas…).
•
Solicitar material con información turística (planos, folletos…).
•
Identificar los lugares que se van a visitar a partir de un folleto o plano ilustrado.
•
Comprender la información general de comentarios de guía o audioguía referidos al lugar que se visita o a objetos de exposición
(nombre,función, fecha, autor…).
•
Comprender la información básica contenida en la descripción escrita de una visita guiada (hora de salida, duración, precio…).
•
Obtener información básica sobre un espectáculo o actividad cultural (precios, fechas, horarios, localización de asientos…) y comprar entradas.
Interactuar a distancia
Comprender opiniones, gustos e ideas y expresar los propios.
•
Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa sencillos.
•
Escribir breves notas o mensajes informativos.
•
Escribir cartas o correos que describan hechos de la vida cotidiana.
•
Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha
pasado.Gestionar propio aprendizaje
•
Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
•
Verificar si ha entendido las instrucciones del profesorado o del libro.
•
Comprender las actividades que se van a realizar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcadores lingüísticos de relaciones sociales
Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
Uso y elección de las formas de tratamiento.
Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
Fórmulas de saludo según los momentos del día.
Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.
Fórmulas para expresar agradecimiento.
Fórmulas para disculparse y pedir perdón.
Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso.
Recursos lingüísticos para solicitar algo.
Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
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•
•
•
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Convenciones para los turnos de palabra.
Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa, funciones y
recursoslingüísticos propios del nivel.
Convenciones gráficas en la correspondencia.
Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan a la expresión
defunciones comunicativas propias del nivel.
Normas de cortesía
Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos:
1. Cortesía positiva, por ejemplo:
1. Mostrar interés por el bienestar de una persona…
2. Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…
3. Expresar admiración, afecto, gratitud…
4. Ofrecer regalos, favores, hospitalidad…
Diferencias de registro
Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
Uso de expresiones formales o informales según el
contexto.Diferencias diatópicas
Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía,
importanciademográfica…) en relación con las nociones propias del nivel .
Expresiones de sabiduría popular
Expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales y
socioculturales propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

•
•
•
•
•

CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

•
•
•

Geografía: accidentes geográficos en los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente: capitales de los países del idioma correspondiente.
Literatura: grandes autores y obras literarias de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma correspondiente que tengan
proyeccióninternacional.
Cine y artes escénicas: grandes películas y directores de los países del idioma correspondiente que tengan proyección internacional.
Identificación personal: nombres y apellidos más frecuentes; convenciones sociales en torno a nombres y apellidos; documentos oficiales y no
oficiales de identificación y datos que suelen incluirse.
Familia: concepto y tipos de unidad familiar, tipos de vínculos que unen a las parejas; concepto de familia política; relaciones intergeneracionales.
Calendario: convenciones para la consignación de la fecha; festividades más significativas de los países del idioma; períodos vacacionales;
duración y horarios habituales de la jornada laboral; ritmos cotidianos relacionados con las comidas; horarios de establecimientos públicos y otros
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servicios y de transportes; ritmos y horarios en los centros de enseñanza; usos de los saludos según el momento del día; puntualidad.
Comidas y bebidas: horarios de las comidas principales y alimentos asociados a cada comida; alimentos que forman parte fundamental de la
dieta; convenciones sociales relacionadas con la organización del menú, los alimentos que se asocian a cada plato y el orden de consumo de
losalimentos; tipos de platos según su forma de cocinar; acompañamientos; platos típicos por zonas o regiones; principales elementos que se
ponen
en la mesa en las distintas comidas; frases y fórmulas utilizadas en la mesa y momento en que se dicen; celebraciones y fiestas en torno a la
mesa; tipos de establecimientos más comunes; horarios de apertura y cierre.
Educación y cultura: tipos de centros de enseñanza y sus instalaciones y servicios; escolarización; horarios de bibliotecas, centros culturales
y museos.
Ocio: concepto de ocio; actividades de ocio más frecuentes; horarios de sesiones de cine y funciones teatrales; actividades al aire libre
y deportivas; deportes más frecuentes.
Compras: tipos de establecimientos; organización de los productos en supermercados y tiendas; productos asociados comúnmente a un tipo
de establecimiento; modalidades de pago; concepto de rebajas; unidades y medidas de compra; tipos de envases y envoltorios; productos
considerados básicos.
Relaciones en el ámbito personal: concepto de persona amiga y persona conocida; convenciones sociales y fórmulas en el trato entre
amistades y familiares; relaciones de pareja; normas de cortesía en el trato con personas mayores y con personas menos conocidas.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE PALABRAS

•
•
•

•

•

NOCIONES Y LÉXICO

Derivación de palabras:
•
Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas
asociadas a las nociones propias del nivel.
Composición de palabras:
•
Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
•
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
•
Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las nociones
propias del nivel.
•
Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
•
Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado
connotativo,diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
•
Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
•
Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

Viajes y vacaciones
•
Léxico básico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y alojamiento, acciones y actividades relacionadas con los viajes,
objetos
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de viaje.
Transporte, bienes y servicios
•
Léxico básico relacionado con medios de transporte: medios y tipos de transporte y vías de comunicación.
•
Vocabulario sobre acciones y actividades relacionadas con el transporte.
•
Servicios privados y públicos más frecuentes y actividades relacionadas: bancos, correos, turismo, oficinas administrativas, policía,
emergencias, etc.
Clima y entorno natural
•
Vocabulario básico referido a la temperatura.
•
Léxico básico sobre fenómenos atmosféricos y climáticos.
•
Las estaciones del año.
•
Los puntos cardinales.
•
Vocabulario básico sobre paisajes y accidentes geográficos.
•
Léxico más frecuente relacionado con las actividades en la naturaleza.
•
Léxico básico referido a fauna y flora muy común.

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Letras y fonemas. El deletreo.
El ritmo: unión de palabras en función del ritmo de la frase.
El encadenamiento consonántico (Il habite à Toronto).
El encadenamiento vocálico (Léa est là; J’ai été à Tahiti).
La entonación.
Las principales dificultades de la pronunciación del francés.
•
La tensión articulatoria.
•
La sonoridad.
•
La labialización.
•
La nasalización.
•
El acento tónico.
La liaison.
•
La liaison obligatoria.
•
Oposición oral de singular y plural a través de la observación de la elisión o liaison del artículo con el sustantivo (l’enfant / les enfants).
•
Oposición oral de singular y plural de la tercera persona en la conjugación de verbos frecuentes que empiezan por vocal gracias a la liaison (Il aime / Ils aiment).
•
La liaison con el pronombre en (Nous en avons).
•
La liaison con el pronombre y (Allez-y).
•
La liaison con el pronombre on (On est là).
•
La liaison con la preposición chez (Chez elle).
•
La liaison de los números.
•
La liaison de los números compuestos (vingt et un).
•
La liaison de los números con los sustantivos de mayor relevancia: euro(s), an(s), heure(s).
•
Casos particulares frecuentes de liaison obligatoria con pronunciación irregular (Quand il travaille, il est concentré; C’est le grand amour).
•
La liaison prohibida.
•
Palabras frecuentes con h aspirada que impide la liaison (Des haricots verts).
•
La liaison prohibida con la conjunción et (Léa et Alex).
Tendencias generales de la pronunciación del francés: pronunciación de los distintos grafemas. Fonemas representados por varios grafemas.
Las letras no pronunciadas.
•
La e final no pronunciada (table).
•
La e átona no pronunciada. La caída del fonema /ə/ (samedi).
•
La elisión (J’aime l’été).
•
La disyunción. Casos particulares en palabras frecuentes en las que no se produce elisión: los números (le onze), las semivocales (le yaourt), la h aspirada (le haut).
•
Las consonantes finales no pronunciadas.
•
Oposición entre masculinos y femeninos de algunos adjetivos calificativos y sustantivos en función de la pronunciación de la consonante final (allemand/allemande; étudiant/étudiante).
•
Ausencia generalizada de marca de plural oral correspondiente a la s final plural. Contraste con el español.
•
Casos particulares en palabras frecuentes con pronunciación de la consonante final (fils).
Los fonemas vocálicos orales.
•
El fonema /y/.
•
El archifonema /E/ para /e/ y /ɛ/. Neutralización de la oposición (le thé / la bière).
•
El archifonema /Œ/ para /ø/ y /œ/. Neutralización de la oposición (Il veut / ils veulent).
•
Oposición entre los archifonemas /Œ/ y /E/ (deux fromages / les fromages).
•
El fonema /ə/.
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Los fonemas semivocálicos orales.
Los fonemas vocálicos nasales

•

Los fonemas consonánticos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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El fonema /s/.
•
Grafemas del fonema /s/. Especial atención al grafema ç.
•
Ausencia del fonema /s/ en la mayoría de los finales de las palabras que acaban en s. Casos particulares.
El fonema /z/.
El fonema /ʒ/.
El fonema /ʃ/.
El fonema /v/. Oposición entre los fonemas /b/ y /v/ (beau/veau).
La tensión articulatoria en las oclusivas sordas y sonoras /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/. Contraste con el español.
El fonema /R/.
La pronunciación de los infinitivos.
La pronunciación del adverbio plus.
La t eufónica en las oraciones interrogativas con inversión de sujeto (Comment s’appelle-t-elle ?): casos particulares (Qu’apprend-on avec cette grille ?).
La pronunciación de palabras frecuentes procedentes de otras lenguas (week-end).
La pronunciación de il y a en contextos informales y registro estándar. Prevalencia de y a ; y a pas

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
Intensidad fuerte con adverbios (très contents) o con adjetivos de intensidad fuerte (un concert excellent).
•
Intensidad fuerte en francés familiar con los prefijos super, hyper, trop.
•
Intensidad media con adverbios (assez cher).
•
Intensidad débil con adverbios (il est peu aimable) o con adjetivos de intensidad débil (une voix douce, une santé faible).
•
Intensidad nula o negación del adjetivo (pas du tout content).
•
Los pronombres demostrativos.
•
Forma neutra.
•
Oposición cela/ça.
•
Oposición ceci/cela y voici/voilà.
•
Los pronombres personales de complemento indirecto (COI).
•
El COI conjoint (me, te, lui, nous, vous, leur).
•
Posición del pronombre de complemento indirecto en la frase. Caso particular: el imperativo afirmativo (—Qu’est-ce que je fais ? Je
luiécris ? —Oui, écris-lui).
•
Invariabilidad de género de los pronombres personales de COI conjoint.
•
El COI disjoint, introducido por las preposiciones à o de.
•
La serie: à moi, à toi, à lui / à elle, à nous, à vous, à eux / à elles; de moi, de toi, de lui / d’elle, de nous, de vous, d’eux / d’elles, para
losreferentes animados (Je pense à lui; Je parle de toi).
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•

•
•

ÁMBITO DEL VERBO
•
•
•
•

Los adverbios de tiempo más frecuentes.
•
Para evocar una fecha (avant-hier, hier, aujourd’hui, demain, après demain, un jour).
•
Para evocar un momento (avant, autrefois, actuellement, maintenant, en ce moment, à ce moment-là, en même temps, au
mêmemoment, alors, tout de suite, tout à l’heure, plus tard, ensuite, puis, tôt, tard).
Las preposiciones
La preposición pour y sus usos más frecuentes.
•
Para expresar la finalidad (J’étudie le français pour mon travail).
•
Para expresar la causa (Le magasin est fermé pour vacances).
•
Para expresar los gustos o sentimientos (J’ai une passion pour le français).
•
Para expresar una duración (Il est venu pour une semaine).
•
Para indicar el precio (Je l’ai eu pour vingt euros).
La preposición sans para expresar la ausencia o la falta (Il est venu sans sa femme ; C’est du chocolat sans sucre).
La preposición sur y sus usos más frecuentes.
Locuciones preposicionales más frecuentes para la ubicación en el espacio y la definición de los límites en el espacio (à côté de, en face de,
enhaut de, en bas de, depuis… jusqu’à, au milieu…).
Preposiciones y locuciones preposicionales más frecuentes para la ubicación en el tiempo y la definición de los límites temporales (depuis,
•

PALABRAS
INVARIABLES

Las conjunciones y locuciones conjuntivas
•
Las conjunciones copulativas: et, ni.
•
La conjunción disyuntiva: ou; la locución conjuntiva ou bien.
•

SINTAXIS DE LA
ORACIÓN

jusqu'à, à partir de…).

La conjunciones y locuciones conjuntivas de oposición y concesión: mais, par contre.

Subordinadas sustantivas
•
De infinitivo en función de CD con verbos de contenido afectivo sobre la expresión de los gustos (J’adore chanter).
•
Flexionadas en función de CD con verbos como penser, croire en forma afirmativa (Je crois que c’est une belle chanson).
•
Subordinadas sustantivas con verbos de lengua: demander, dire (Elle dit qu’elle
vient).Subordinadas de relativo
•
Oraciones subordinadas de relativo en indicativo con los relativos qui, que, où.
•
Pronombres qui y que. Contraste con el español. Incidencia en la función sintáctica de sujeto o complemento directo y no en el significado.
•
El pronombre où. Contraste con el español. Posibilidad de referente espacial o temporal (La maison où j’habite n’ est pas
très grande; Le jour où nous nous sommes rencontrés, il pleuvait, tu te souviens ?).
La mise en relief.
•
La reprise.
•
De un pronombre sujeto u objeto con un pronombre tónico (Elle, je la connais depuis longtemps ; Moi, j’aime bien l’opéra ; Tu les
connais, eux ?).
De un sustantivo con un pronombre personal (Sam, je l’ai vu hier ; Ma fille, je lui ai téléphoné hier).

RELACIONES LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

Relaciones lógicas, temporales y espaciales reapao de las estudiadas en unidad 3 “Mon entourage..
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
Perseguimos el uso de una metodología ante todo funcional, participativa, que haga a los alumnos partícipes de su enseñanza-aprendizaje. El papel del profesor es de “catalizador”, de un mero recurso más con el que pueden contar los alumnos, quienes, a su vez, contarán con el
profesorado como meros facilitadores, como una fuente más de conocimientos, como un moderador y orientador en su experiencia con la lengua objeto de aprendizaje. Nuestro objetivo final es conseguir que el alumno sea autónomo, que participe activamente por el trabajo que
desarrolla en la escuela y que su esfuerzo se vea pues premiado por la certeza de haber adquirido las capacidades y objetivos perseguidos.
En primera instancia, se considerará la primacía del enfoque comunicativo, se entiende que los aspectos lingüísticos son un mero vehículo para comunicarse, pues únicamente aportan los recursos formales de la lengua . Llevaremos a cabo la metodología basada en tareas
comunicativas reales. La tarea se define en el MCERL como un procedimiento metodológico que supone la realización de una serie de actividades relacionadas entre sí con un objetivo común, por lo general de carácter comunicativo. Se entiende que las tareas de aula serán
más eficaces si tienen un objetivo comunicativo real; es entonces de suma importancia establecer, dentro de las limitaciones del aula, situaciones de comunicación lo más cercanas a la realidad posible.
Daremos mucha importancia al desarrollo de estrategias porque se estarían desarrollando de forma natural y sistemática las habilidades específicas para la comunicación que permitirán comunicarse de forma más eficaz. Estas habilidades y actitudes permitirán al alumno rentabilizar los
conocimientos de la lengua de estudio ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de comunicación. Asimismo, el alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades para el aprendizaje que desarrollarán su capacidad de aprender y potenciarán la autonomía del
aprendizaje se hará uso de materiales auténticos, puesto que suponen un contacto directo con la cultura. Se intenta que los alumnos se impliquen en el proceso de corrección del error haciendo un tratamiento del error adaptado al alumnado y su momento de aprendizaje. Y por
último, que las TIC no son únicamente una herramienta para obtener información, sino que brindan nuevas e ilimitadas posibilidades de contacto directo con la cultura, con hablantes y con textos reales y actualizados de la lengua objeto de estudio. Durante toda la unidad se usarán las TIC
tanto dentro como fuera del aula por su alto grado de eficacia en la adquisición de la competencia comunicativa en el idioma.

AGRUPAMIENTOS
Consideramos el trabajo en grupo como la estrategia más importante en el proceso de aprendizaje, ya que trabajar colectivamente estimula varias facetas fundamentales para un
aprendizaje de calidad. Al afrontar un trabajo en grupo, los alumnos se ven llamados a hablar en la lengua extranjera de forma espontánea, expresando sus puntos de vista y
reaccionando ante ellos según sus intereses, y mostrando acuerdo o desacuerdo. Esta discusión en la que se da la búsqueda de puntos convergentes significa un mejor análisis de lo
propuesto, un análisis que a su vez implica el que los unos ayuden a los otros, enriqueciéndose colectivamente y no sólo desde un punto de vista lingüístico, sino también humano
Dentro del trabajo en grupo, consideramos tres formas de trabajar:
1. Grupos de dos: Esta combinación permite trabajar actividades como los juegos de rol, la elaboración de diálogos, la puesta en común sobre puntos que se tienen que comunicar después, etc. Permite un trabajo pormenorizado y más detallado.
2. Pequeños grupos (entre tres y cinco alumnos): Esta posibilidad permite abordar tareas un poco más complejas que exigen una organización (debe haber un moderador, portavoz, secretario), como la elaboración de argumentos para sostener un debate posterior, la
organización de simulaciones globales, etc.
3. Gran grupo (toda la clase): Esta configuración nos permite trabajar la puesta en común sobre un trabajo dado y previamente preparado en pequeño grupo. Pensamos que esta
modalidad debe utilizarse como conclusión de un trabajo previo en el que se han trabajado todas las destrezas: expresión oral (los que hablan), comprensión oral (los que
escuchan) y, previamente, comprensión escrita (el documento de referencia puede ser escrito, pero también oral), y expresión escrita (los alumnos han debido tomar notas). Quizá
la destreza que más se practique en esta modalidad grupal sea la interacción, ya que el debate final (entiéndase que no todas las actividades tendrán como conclusión esta
opción) será el criterio que evalúe la actividad que se ha propuesto: la intervención del alumno nos deja ver su grado de motivación, su interés, el grado de implicación con lo
propuesto, etc.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
PROYECTOSY/O ESPACIOS ALTERNATIVOS
AL AULA
Dado que el número de potenciales actividades es bastante amplio, destacaremos sólo algunas de las más efectivas:
•
Juegos de rol.
•
Confeccionar recetas de platos típicos.
•
Juegos con cartulinas y tarjetas sobre rutinas diarias.
•
“Mapas mentales..
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•
Acertijos, refranes, trabalenguas.
•
Explotación de las fiestas del país (Navidad, día de la Madre, San Valentín, Carnavales, día del Trabajo, etc.)
•
Diversos juegos de vocabulario (crucigramas, adivinanzas, etc.)
•
Planteamiento de debates en clase.
•
Exposiciones orales de los alumnos.
•
Trabajos expositivos sobre temas de civilización (costumbres, ciudades, historia reciente y antigua, grandes eventos de la cultura del país.)
•
Teatro (interpretación de papeles, creación de guiones, etc.)
•
Concursos (literarios, de tarjetas postales, etc.)
•
Lectura de sketches (y teatro en general) en clase para trabajar ritmo y entonación y otras actividades fonéticas.
•
Exposición oral sobre el significado de refranes, frases hechas u otras posibilidades con respecto al argot, la lengua familiar, etc.
DIFERENTES MEDIOS Y RECURSOS COMO:
•
Diccionarios monolingües y bilingües.
•
Gramáticas.
•
Diccionarios del buen uso de la lengua, de ortografía, de conjugación, de etimología, etc.
•
Biografías de los autores más conocidos.
•
Vídeos musicales.
•
Documentales.
•
Dibujos animados y cómics.
•
Telediarios recientes.
•
Libros de lectura adaptados y en versión integral.
•
Escucha con su correspondiente texto por escrito.
•
Ejercicios de corrección fonética.
•
Juegos confeccionados por los profesores sobre las rutinas diarias, sobre los números, las partes del cuerpo, los días de la semana, los meses del año, etc.
•
Grabaciones de escuchas para proyectos de audición en casa.
•
Material didáctico obtenido en el sitio Internet del método propuesto.
•
Periódicos y revistas on line.
•
Mapas gigantes para gran grupo y pequeños para grupos reducidos.
•
Puzzles.
•
Películas.
•
Proyecciones video con fines didácticos.
•
Pancartas con reglas esenciales de la lengua (aquéllas que los alumnos olvidan muchas veces, que de paso decoran la sala de clase.)
•
Excursiones virtuales por diferentes lugares del país cuya lengua se estudia y otras actividades para Internet. Para estas actividades contamos con ordenadores
portátiles con conexión inalámbrica a Internet, además de cañón de proyección o conexión al televisor.
•
Escribir cartas con fines reales como el de hacer llegar determinada publicación a la escuela o el de elaborar un panel informativo para la recepción donde trabajan
muchos alumnos.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más relevantes de textos orales, empleando las
estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas como
laidentificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones
comunicativas y significados generalmente asociados.

II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del nivel, reconociendo sin dificultad léxico
oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su
interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados
con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas
palabras y expresiones que desconoce.
INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Charlas.
Declaraciones.
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Debates breves o de duración media.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Recetas.
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
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Entrevistas.
Reportajes.
Programas de entretenimiento.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITE RIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN
OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara a cara como a través
demedios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación
- Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de nivel con la debida corrección, así como
los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal,
aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar
lo que ha dicho o tengaque adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento extranjero, o cometa errores
de
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pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir
dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando
seaborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales producidos se ajusten a las
convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos
respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones
administrativas sencillas o un problema doméstico).
XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las diferencias y
semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen
en unas y otras,y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que
en ocasiones recurra al estereotipo.
XIV. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las intenciones básicas de
laspersonas emisoras y receptoras cuando este aspecto es relevante.
XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en las
personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga
de manerafluida.
XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello
quepiensa que pueden conocer.
XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más comprensible el mensaje
alas personas receptoras.
XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita para poder transmitir
elmensaje con claridad y eficacia.
INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Charlas.
Declaraciones.
Exposiciones.
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Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Debates breves o de duración media.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Recetas.
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Entrevistas.
Reportajes.
Programas de entretenimiento.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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OBJETIVO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes
explícitas en textos escritos, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las
estrategias más adecuadas, tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes
del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso frecuente
relativos a laorganización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito.
IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios del nivel sobre hechos habituales y
concretos que tratan sobre temas generales o relacionados con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves
queproporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las culturas
en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación de uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas
propias de estos textos, así como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus
experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas
palabras y expresiones que desconoce.

•
INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•

•
TÉCNICAS

HERRAMIENTAS

TEMPORIZACIÓN: OCTUBRE- NOVIEMBRE - 10 sesiones

Presentaciones y conferencias:
Declaraciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Recetas.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del nivel que favorecen la
adaptaciónal contexto y el respeto a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales.

XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable —aunque cometa errores esporádicos
cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le permite crear
unasecuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados
con lospropios intereses en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los patrones
discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se adecuen al
contexto (persona a la que va destinado, situación y propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales,
sociolingüísticasy socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas ortográficas y de
puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la
modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…

•
•
•
•
•
•

•

Declaraciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Recetas.
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TÉCNICAS

HERRAMIENTAS
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Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro
del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos:
Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y
distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias
de los fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos
paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos
gráficos (signos de exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no
verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la
intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores
situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría
gramatical,
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•
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ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN
YMEDIACIÓN

•
•
•
•

•
•
•

•
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situación en el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: releer el texto; solicitar al
interlocutorque repita el mensaje.
Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y mediación de textos:
Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o
escrito, que se va a producir, a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como
referencia posterior, considerando no solo el producto, sino también el proceso.
Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro y las características discursivas
adecuadas a cada caso.
Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).
Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un
texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información
presentada a través de gráficos, imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que
introducen, desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando
las convenciones socioculturales y la norma lingüística del idioma.
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo que realmente se
querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya sea simplificando deliberadamente el
contenido del enunciado, o bien a través de procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente [gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica], o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a una tercera
persona.
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ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE
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Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar
palabras comodín…
Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.

•

Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos producidos,
incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de
pronunciación, de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para
la autocorrección.

•
•
•
•

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz.
Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística.
Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio).
Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones.
Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias…
Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la
tarea a realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje
que le permita continuar con esa organización de forma autónoma.
Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso
para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.
Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores
(por desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden
el

•
•
•
•

•
•
•
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CULTURALES E
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progreso.
Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en el aprendizaje.
Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural:
Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en
lapercepción de las culturas del idioma que se aprende y asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos.
Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje no verbal y distancias en la
comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos en la comunicación, etc.
Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende
comomedios de crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se
aprende:diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, valores familiares, etc.).
Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y adaptación al comportamiento y estilo
decomunicación de las personas con las que se interactúa.
Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica
dehabilidades y actitudes interculturales previamente desarrolladas.
Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

3.2.1.1. Dar y pedir información
• Dar y solicitar información sobre una cosa.

• Dar y solicitar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y porcentajes (de personas, objetos…).
3.2.1.2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
• Posicionarse a favor y en contra.
• Introducir un punto de vista.
• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad.
• Expresar posibilidad.
• Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad.
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3.2.1.3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos
• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias.
• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia.

• Expresar aversión.
3.2.1.4. Influir en el interlocutor
• Dar una orden o instrucción de forma directa y de forma atenuada.
• Prohibir.
•
3.2.1.6.
•
•
•
•
•

•
ELEMENTOS
DISCURSIVOS

•
•
•
•

•

Aconsejar.
Estructurar el discurso y controlar la comunicación
Establecer la comunicación y reaccionar.
Preguntar por el estado general de las cosas y responder.
Verificar que se ha comprendido.
Organizar la información.
Conectar elementos.
Resumir.
Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y
escritadentro de este nivel:
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión textual: elementos
prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos,
elipsis, deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre
párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.
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Textos orales para actividades de comprensión
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos.
Anuncios publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin implicaciones culturales ni lenguaje poético).
Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones de divulgación y educativas.

•

Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de comunicación, con respeto de los turnos
depalabra y articulación clara.
3.2.3.2. Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
• Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
• Intervenciones preparadas en un debate organizado.
• Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la vida diaria
• Entrevistas (médicas, académicas…).
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Tipologías textuales para actividades de comprensión:
• Entrevistas (periódicos, revistas).
• Anuncios publicitarios de tipo informativo.
• Anuncios y ofertas en prensa y medios de comunicación sobre asuntos conocidos o de su interés (por ejemplo, ofertas de trabajo).
• Textos escolares: manuales, diccionarios, gramáticas, entradas de enciclopedia.

• Recetas de cocina sencillas.
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa).
SITUACIONES DE
COMUNICACIÓN

3.2.4.1. Efectuar compras
En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
Comprender información oral y escrita sobre contenido y uso de un producto y condiciones de pago.
Realizar compras por internet: búsqueda en portales especializados, valoración de opiniones de otros usuarios, etc.
3.2.4.2 Comer en un local de restauración
Solicitar información sobre los platos del menú o la carta: ingredientes, procedencia, modos de preparación, alérgenos, etc.
Negociar con otras personas una salida a comer: tipo de comida, tipo de establecimiento, ambiente, ubicación, precios, etc.
Emplearportales especializados para la búsqueda de información.
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Compartir opiniones sobre la comida y sobre un local de restauración y expresarlas a través de foros o entradas en páginas
especializadas.
3.2.4.3 Alojarse en un establecimiento
En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
Conseguir información y hacer reservas especificando precios, situación del alojamiento, características de las habitaciones, etc.
Desenvolverse para preguntar oralmente o por escrito sobre alojamiento de alquiler o compra: número de habitaciones,
características, precio por semana/mes/año, etc., y términos del contrato.
Planificar el alquiler de un piso/apartamento: búsqueda en portales inmobiliarios o de alquiler vacacional, priorización de
características, etc.
3.2.4.8 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos y menos habituales.
• Dar consejos y sugerencias a otras personas.
• Negociar y establecer normas dentro de un grupo (normas de convivencia en el alojamiento...)
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:

•
•

Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz.
Mantener transacciones telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de información, consultas…).

•

Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan experiencias, anécdotas,
acontecimientos.
3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales.
• Leer y comprender documentación doméstica: electrodomésticos, documentos incluidos en envases, instrucciones, recetas, etc.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
• Comprender las actividades que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de interacción social siempre que se
presentela ocasión.
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Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.1. Marcadores lingüsticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Uso y elección de las formas de tratamiento.
• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
• Fórmulas de saludo según los momentos del día.
• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.
• Fórmulas para dar la bienvenida.
• Fórmulas para expresar agradecimiento.
• Fórmulas para felicitar y expresar buenos deseos.
• Fórmulas para disculparse y pedir perdón.
• Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso.
• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una información.
• Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o declinarlas.
• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Convenciones para los turnos de palabra.
• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación
comunicativa, funciones y recursos lingüísticos propios del nivel.
• Convenciones gráficas en la correspondencia.

•

Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente
acompañan a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel.
3.3.2. Normas de cortes̈a
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Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos:
Cortesía positiva, por ejemplo:
Mostrar interés por el bienestar de una persona…
Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…
Expresar admiración, afecto, gratitud…
Cortesía negativa, por ejemplo:
Evitar el comportamiento amenazante (órdenes directas…).
Diferencias de registro
Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
Uso de expresiones formales o informales según el contexto.
Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel.
Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel.
Diferencias diatópicas
Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más destacadas asociadas con las variedades geográficas del
idioma identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…).
Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por extensión,
cercanía, importancia demográfica…) en relación con las nociones propias del nivel.
Expresiones de sabidur̈ a popular
Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los
contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

•

•

Hábitat participativo.
Gastronomía.
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•

Comidas y bebidas: relación entre alimentación y bienestar y salud; convenciones y comportamientos sociales relacionados con
los distintos momentos de las comidas; tipos de establecimientos y restaurantes, y convenciones sociales y comportamientos
relacionados con estos.

•

Vivienda: tipos de vivienda; convenciones sociales relacionadas con el alquiler de una vivienda y comportamientos relacionados
con la búsqueda de una vivienda para compra o alquiler.

•

Relaciones en el ámbito personal: convenciones sociales y comportamientos entre amistades; fiestas y celebraciones que se
realizan con familiares y amistades; convenciones sociales y fórmulas a la hora de regalar y aceptar un regalo; relaciones entre
loshijos e hijas y los padres y madres.

•

Tradición y cambio: tradiciones en el ámbito de la gastronomía; convenciones sociales relacionadas con la forma de vestirse en
celebraciones y festividades, ritos religiosos arraigados en la tradición.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTREPALABRAS

Derivación de palabras:
• Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades
léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.

•

Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
estánrelacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.

•

Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial,
significadoconnotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel
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3.5.2.2.
•
•
•
•

Vivienda, hogar y entorno
Léxico relacionado con la vivienda:
Distintos tipos de vivienda y sus partes (ampliación).
La descripción de las características de una vivienda y el entorno.
El mobiliario, objetos, electrodomésticos, utensilios y otros aparatos propios de una vivienda (ampliación) y descripción de
suscaracterísticas: forma, tamaño, material…Actividades y problemas domésticos (consolidación y ampliación).
• Operaciones mercantiles propias de una vivienda: alquilar, vender…Vocabulario relativo a la decoración y limpieza de la casa.
3.5.2.4. Relaciones humanas y sociales
• Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes.
• Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y religiosos (ampliación).
3.5.2.11. Compras y actividades comerciales
• Ampliación del léxico de objetos, productos y otros accesorios de uso cotidiano y personal, y cualidades para
describirlos.(alimentación)
• Ampliación del léxico para referirse a establecimientos comerciales: personal, servicios y actividades.
• Porcentajes.
3.5.2.12. Alimentación y restauración
• Léxico relacionado con la alimentación:
• Con bebidas, alimentos (ampliación).
• Con las diferentes comidas del día (consolidación).
• Con tipos de envases (ampliación).
• Con las cantidades, peso y medidas.
• Con restaurantes, bares y otros lugares para comer (ampliación).
• Con actividades relacionadas con la manera de cocinar un alimento.
• Con los diferentes sabores, dietas, guías gastronómicas, recetas.
• Con la descripción y valoración de alimentos y platos.
• Con la dieta y la nutrición.
3.5.2.13. Transporte, bienes y servicios
• Léxico sobre empresas, establecimientos, productos y servicios a domicilio (ampliación).

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
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El ritmo
• Pausas y entonación para jugar un papel demarcativo entre frases (Jean voit un signal / J’envoie un signal).
• Las pausas y la entonación con los marcadores lógicos y cronológicos (D’abord, puis, enfin… / Cependant, Et pourtant…).

• Los grupos rítmicos y la continuidad. Encadenamientos consonánticos y vocálicos.
Dificultades particulares
• La caída del sonido /ə/ en posición débil.
• Las consonantes geminadas (Il lit; Il le dit; Yvette t’a raconté ?; Je préférerais ne pas en parler, moi).
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas.
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
La entonación
• La insistencia, el acento afectivo.
• La indignación, la oposición categórica.
• El entusiasmo, la satisfacción.
• La sorpresa.
• La duda.
• La ironía.
• La incredulidad.
CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
•
•
•
•

•

Siglas relativas al léxico propio del nivel: CDD, CDI, CNRS, TVA, CGT, UMP, GSM, RU, IUT, OGM, PACS…
Ortografía gramatical:
Desinencias de los tiempos y modos propios del nivel: pluscuamperfecto, futuro anterior, presente de subjuntivo, condicional simple y compuesto.
Ortografía de la concordancia sujeto-verbo: concordancia del verbo y/o participio con los pronombres relativos. Antecedentes.
Ortografía de los participios de pasado en los casos particulares de concordancia gramatical o ausencia de concordancia con el sujeto y/o con el
complemento directo en los tiempos compuestos.
Ortografía léxica: en general, la ortografía del léxico propio del nivel.

CONTENIDOS GRAMATICALES
ÁMBITO DEL NOMBRE

El sustantivo
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• Prefijación y sufijación de los sustantivos.
Los demostrativos
• Determinantes demostrativos.
• Alternancia de ça y cela según el registro.
• Alternancia de il est / c’est (Il est évident qu’elle a compris / C’est évident qu’elle a compris ; Elle a compris, c’est évident).

ÁMBITO DEL VERBO

Formas
verbales Modo:
imperativo
• Modo: subjuntivo
• Contraste entre el modo indicativo y subjuntivo.

•

Contraste del sistema del modo subjuntivo con el español: simplificación del paradigma con respecto al español. El imperfecto
ypluscuamperfecto de indicativo y su papel modal dentro de esta simplificación en el francés no literario.
Presente de subjuntivo
• Morfología del presente de subjuntivo.
• Contraste entre el modo indicativo y el subjuntivo.
• Usos del presente de subjuntivo.
• Uso del presente de subjuntivo en las proposiciones subordinadas completivas que expresan duda (Je ne pense pas qu’il
puissevenir), deseo, sentimiento (Il était ravi qu’on apprécie son talent).
• Uso del presente de subjuntivo en las proposiciones subordinadas relativas si el antecedente es indefinido o si la
proposiciónprincipal está en forma negativa, interrogativa o hipotética (Je cherche quelqu’un qui sache parler allemand).
• Uso del presente de subjuntivo en las proposiciones subordinadas circunstanciales con ciertas conjunciones o locuciones
detiempo, de causa, de finalidad, de oposición o de concesión (avant que, jusqu’à ce que, en attendant que, bien que…).
• Concordancia de los tiempos en subjuntivo. Contraste con el español. Uso del presente de subjuntivo en oraciones en pasado.
Simplificación del paradigma en contraste con el español. Eliminación de la concordancia temporal con el imperfecto de
subjuntivo. Simplificación del paradigma en favor del presente de subjuntivo en contextos en pasado (J’avais peur qu’il parte).
• Alternancia con otros tiempos del indicativo.
• Contraste con el español: casos particulares de especial dificultad (quand + indicativo, espérer + indicativo).
• Preposiciones o locuciones que rigen indicativo o subjuntivo.
Verbos auxiliares modales
• El verbo auxiliar modal vouloir seguido de subjuntivo si el sujeto de los dos verbos es diferente (Je voudrais que tu viennes
mevoir).TEMA 1
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Per̈ frasis verbales en relación con el modo
• Para expresar obligación, necesidad o prohibición. Utilización de estas perífrasis en los tiempos trabajados. Presencia del
presentedel subjuntivo. Contraste con el español.
• Il faut que + presente de subjuntivo (Il fallait que tu saches; Il aurait fallu que j’achète du vin).
• Avoir besoin que + presente de subjuntivo.
• Il est nécessaire, utile, important… que + presente de subjuntivo. TEMA 1
La expresión de la impersonalidad
• La expresión de la impersonalidad con la tercera persona del singular.
• Il faut seguido de un nombre o un infinitivo para expresar obligación o necesidad, en todas las formas verbales del nivel (Il
faudrait se mettre d’accord).
• Il faut seguido de subjuntivo, en todas las formas verbales del nivel. Contraste con el español en la concordancia temporal (Il
auraitfallu qu’elle revienne).

PALABRAS
INVARIABLES
RELACIONES
LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

Las preposiciones
• Para expresar la duración de una acción (Je le ferai en deux minutes; en un clin d’œil).
La cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La cohesión anafórica y catafórica. Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con
sureferente. Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales en relación con la enunciación.
• Relación adecuada del uso de la segunda persona del singular según la situación de comunicación. Limitaciones sociales
deltuteo. Negociación implícita o explícita del tuteo. Contraste con el español.
• Organización de los párrafos según el tipo de texto.

•

Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
lasideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones.
El registro de lengua como mecanismo de cohesión
• Iniciación a las diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Modificaciones léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas para adaptarse al registro correspondiente.
• Observación y respeto del registro durante todo el texto para garantizar la coherencia del discurso.
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•

Marcadores de cohesión de la conversación, tics de lenguaje y recursos para introducir distintos tipos de información en
situaciónde registro familiar (écoute, dis, dis-donc, allez !, tu parles, tu m’étonnes, franchement, tu vois, à la limite, c’est clair,
c’est pas vrai,bof, la vache, à plus) o de registro estándar-formal (dites donc, voyons, écoutez, je veux dire, au fait, en fait, en
ce qui me concerne, à mon avis, bref, autrement dit, à propos, si vous (me) permettez, tout à fait, évidemment, mais oui, mais
non, mais si, bien sûr…).
• Marcadores de reacciones o réplicas esperadas en situaciones e intercambios usuales. Binomios: preguntar-responder,
ofrecer-aceptar, pedir-conceder, hacer un cumplido-reaccionar al cumplido, hacer un reproche-reaccionar al reproche…
• Marcadores de inicio y fin de correspondencia formal o informal postal o electrónica: fórmulas fijas y fórmulas con posibilidad
de variación (Dans l’attente de vous lire, veuillez, Madame, Monsieur, recevoir l’expression de mes salutations les meilleures/les
pluscordiales…).
Expresión del tiempo
• El momento de la enunciación. Coherencia temporal de los conectores en función de la enunciación (Maintenant, en ce
moment, en cet instant, à notre époque, actuellement, de nos jours, à l’heure actuelle…; à ce moment-là, à cet instant-là,
autrefois, à cette époque-là, il y a deux semaines, l’année dernière; dans un instant, à l’avenir, bientôt, dans deux mois…; la
veille, le lendemain, le surlendemain, quelques jours avant, ce matin-là…).
• Relaciones temporales entre los tiempos verbales estudiados. Coherencia temporal y relaciones de anterioridad, simultaneidad
yposterioridad.
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para
profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
nor- mas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si
es necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más relevantes de textos orales, empleando las
estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas como
la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones
comunicativas y significados generalmente asociados.
II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del nivel, reconociendo sin dificultad léxico
oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su
interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados
con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas
palabras y expresiones que desconoce.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Declaraciones.
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones.
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Debates breves o de duración media.
Avisos e instrucciones.
Retransmisiones y otro material grabado.
Entrevistas.
Reportajes.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
losplazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
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Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara a cara como a través
demedios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación
- Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de nivel con la debida corrección, así como
los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal,
aunque en ocasionestenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar
lo que ha dicho o tengaque adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento extranjero, o cometa errores de
pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir
dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando
seaborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales producidos se ajusten a las
convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos
respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo, visita médica,
gestiones
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administrativas sencillas o un problema doméstico).
XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las diferencias y
semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen
en unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que
en ocasiones recurra al estereotipo.
XIV. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las intenciones básicas de
laspersonas emisoras y receptoras cuando este aspecto es relevante.
XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en las
personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga
de manerafluida.
XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello
quepiensa que pueden conocer.
XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más comprensible el mensaje
alas personas receptoras.
XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita para poder transmitir
elmensaje con claridad y eficacia.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Declaraciones.
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Debates breves o de duración media.
Avisos e instrucciones
Retransmisiones y otro material grabado
Entrevistas.
Reportajes.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
losplazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante
el desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje
del
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alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes
explícitas en textos escritos, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las
estrategias más adecuadas, tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes
del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso frecuente
relativos a laorganización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito.
IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios del nivel sobre hechos habituales y
concretos que tratan sobre temas generales o relacionados con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves
queproporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las culturas
en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación de uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas
propias de estos textos, así como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus
experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas
palabras y expresiones que desconoce.
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Declaraciones.
Exposiciones.

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: Le goût des nôtres
UNIDAD Nº: 2

NIVEL: B1.1

•
•
•
•
TÉCNICAS

HERRAMIENTAS

TEMPORIZACIÓN: NOVIEMBRE-DICIEMBRE - 10 sesiones

Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Debates breves o de duración media.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
losplazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del nivel que favorecen la
adaptaciónal contexto y el respeto a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales.

XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable —aunque cometa errores esporádicos
cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le permite crear
unasecuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados
con lospropios intereses en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los patrones
discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se adecuen al
contexto (persona a la que va destinado, situación y propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales,
sociolingüísticasy socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas ortográficas y de
puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la
modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
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INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

HERRAMIENTAS

•
•
•
•
•
•
•
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Presentaciones y conferencias:
Declaraciones.
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Debates breves o de duración media.

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro
del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN Y
MEDIACIÓN

•
•
•
•

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos:
Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y
distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos
y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias
de los fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos
paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos
gráficos (signos de exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no
verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la
intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores
situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría
gramatical,
situación en el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: releer el texto; solicitar al
interlocutor
que repita el mensaje.
Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y mediación de textos:
Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o
escrito,
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•
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ESTRATEGIAS
DE
APRENDIZAJE

•
•
•
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que se va a producir, a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior, considerando no solo el producto, sino también el proceso.
Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas
adecuadas a cada caso.
Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).
Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un
texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información
presentada a
través de gráficos, imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen,
desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las
convenciones socioculturales y la norma lingüística del idioma.
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo que realmente
se
querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya sea simplificando deliberadamente el
contenido del enunciado, o bien a través de procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente [gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica], o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a una tercera
persona.
Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar
palabras comodín…
Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.
Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos
producidos,
incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de
pronunciación, de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para
la autocorrección.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz.
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ESTRATEGIAS
CULTURALES E
INTERCULTURALES
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Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística.
Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio).
Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones.
Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias…
Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la
tarea a realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje
que
le permita continuar con esa organización de forma autónoma.
Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como
recursopara reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.
Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores
(por desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el
progreso.
Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en el aprendizaje.
Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural:
Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en
lapercepción de las culturas del idioma que se aprende y asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos.
Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje no verbal y distancias en la
comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos en la comunicación, etc.
Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende
como
medios de crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se
aprende:diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, valores familiares, etc.).
Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y adaptación al comportamiento y estilo
de
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comunicación de las personas con las que se interactúa.
Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica
dehabilidades y actitudes interculturales previamente desarrolladas.
Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

3.2.1.1. Dar y pedir información
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y experiencias, profesión
eventual,experiencia laboral…
• Identificar a una persona, sola o en grupo, cosas, lugares, países… y responder a la identificación de forma afirmativa o negativa.
• Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos.
• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro.
• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración y la continuidad de una acción,
la
anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones…
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona.
3.2.1.2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
• Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo.
• Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha olvidado algo.
3.2.1.3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos
• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias.
• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia.
• Expresar aversión.
• Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: alegría y satisfacción; tristeza y aflicción; placer y diversión;
aburrimiento; hartazgo; enfado e indignación; miedo, ansiedad y preocupación; nerviosismo; empatía; alivio; esperanza;
resignación; arrepentimiento; vergüenza; sorpresa y extrañeza; admiración y orgullo; afecto.
3.2.1.4. Influir en el interlocutor
• Tranquilizar y consolar.
• Animar.
3.2.1.5. Relacionarse socialmente
• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal.
3.2.1.6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación
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Establecer la comunicación y reaccionar.
Solicitar al interlocutor que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo.
Introducir el tema del relato.
Verificar que se ha comprendido.
Introducir un hecho.
Organizar la información.
Conectar elementos.
Reformular lo dicho.
Destacar o enfatizar un elemento.

•

Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y
escritadentro de este nivel:
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del
contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión textual: elementos prosódicos
y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis,
deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos;
marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.

•
•
•
•

TIPOS DE TEXTO

TEMPORIZACIÓN: NOVIEMBRE-DICIEMBRE - 10 sesiones

3.2.3.1.
•
•
•
•
3.2.3.2.
•
•
•
3.2.3.3.

Textos orales para actividades de comprensión
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…).
Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones de divulgación y educativas.
Películas y cortometrajes donde la acción conduce la mayor parte del argumento.
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas.
Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la vida diaria
Textos escritos para actividades de comprensión
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•
•

Tipologías textuales para actividades de comprensión:
Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, artículos informativos sobre
temas
concretos, reportajes breves, noticias e informaciones culturales…
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas.
• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa).
• Diarios.
• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal (información sobre asuntos cotidianos,
motivos de ciertas acciones …).
• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, sentimientos,
anécdotas,acontecimientos…).

SITUACIONES DE
COMUNICACIÓN

3.2.4.4
•
3.2.4.8
•

Utilizar servicios públicos (correos, telefonía, bancos, centros de enseñanza...)
Relatar un incidente que se ha presenciado como testigo.
Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar adecuadamente a las fórmulas
decortesía.
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
• Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos con cierto detalle; compararlos con los del país
o
países en los que se habla la lengua que aprende y expresando reacciones antes las diferencias.
• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…
• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos y menos habituales.
• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, emociones, sentimientos y deseos.
• Dar consejos y sugerencias a otras personas.
• Negociar y establecer normas dentro de un grupo (normas de convivencia, normas de clase, etc.).
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
• Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz.
• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan experiencias, anécdotas,
acontecimientos o se exponen sentimientos.
• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado.
•
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3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
• Acercarse a ciertas producciones culturales de la lengua que se aprende (cine, televisión, música, literatura…).
• Seguir el argumento de películas, series y programas de televisión, apoyándose también en las imágenes.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Comprender las actividades que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de interacción social siempre que se presente
la ocasión.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.1. Marcadores linguísticos de relaciones sociales
• Uso y elección de las formas de tratamiento.
• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente
acompañan a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel.
3.3.2. Normas de cortesía
• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos:
• Cortesía positiva, por ejemplo:
• Mostrar interés por el bienestar de una persona…
• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…
• Expresar admiración, afecto, gratitud…
3.3.3. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
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• Uso de expresiones formales o informales según el contexto.
• Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel.
• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel.
3.3.5. Expresiones de sabiduría popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los
contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURAL
ES

•

Los tipos de familia

•

Familia: valores que da la sociedad a la familia, a sus miembros y al papel de cada uno; concepto de familia numerosa.

•

Relaciones en el ámbito personal: convenciones sociales y comportamientos entre amistades; fiestas y celebraciones que se
realizan con familiares y amistades; convenciones sociales y fórmulas a la hora de regalar y aceptar un regalo; relaciones entre
loshijos e hijas y los padres y madres.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTREPALABRAS

Derivación de palabras:
• Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades
léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están
relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial,
significadoconnotativo, diferencias de registro…
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Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

NOCIONES Y LÉXICO

3.5.2.1. Identificación personal y descripción
• Léxico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado civil, nacionalidad,
dirección…(consolidación y ampliación).
• Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, gustos, aficiones,
maníaspersonales, sentimientos y estados de ánimo.
• Léxico relacionado con la evolución de las personas a lo largo de la vida: etapas, progreso, cambios físicos y de carácter.
• Léxico propio de los documentos más importantes de la información personal (ampliación).
3.5.2.3. Actividades de la vida diaria
• Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y hora (consolidación). Localización en
eltiempo, aspecto temporal, frecuencia.
3.5.2.4. Relaciones humanas y sociales
• Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos, clases de familia.
• Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las citas…
• Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes.
• Léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares, sociales y religiosos (ampliación).
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CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
El ritmo
• Pausas y entonación para jugar un papel demarcativo entre frases (Jean voit un signal / J’envoie un signal).
• Las pausas y la entonación con los marcadores lógicos y cronológicos (D’abord, puis, enfin… / Cependant, Et pourtant…).
• Los grupos rítmicos y la continuidad. Encadenamientos consonánticos y vocálicos.
Dificultades particulares
• La caída del sonido /ə/ en posición débil.
• Las consonantes geminadas (Il lit; Il le dit; Yvette t’a raconté ?; Je préférerais ne pas en parler, moi).
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas.
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
La entonación
• Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
• La insistencia, el acento afectivo.
• La indignación, la oposición categórica.
• El entusiasmo, la satisfacción.
• La sorpresa.
• La duda.
• La ironía.
• La incredulidad.

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
•
•
•
•
•

Siglas relativas al léxico propio del nivel: CDD, CDI, CNRS, TVA, CGT, UMP, GSM, RU, IUT, OGM, PACS…
Ortografía gramatical:
Desinencias de los tiempos y modos propios del nivel: pluscuamperfecto, futuro anterior, presente de subjuntivo, condicional simple y compuesto.
Ortografía de la concordancia sujeto-verbo: concordancia del verbo y/o participio con los pronombres relativos. Antecedentes.
Ortografía de los participios de pasado en los casos particulares de concordancia gramatical o ausencia de concordancia con el sujeto y/o con el
complemento directo en los tiempos compuestos.
Ortografía léxica: en general, la ortografía del léxico propio del nivel.

CONTENIDOS GRAMATICALES
ÁMBITO DEL NOMBRE

El sustantivo
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• El adjetivo calificativo
• El adjetivo tras el sustantivo air en la locución avoir l’air. Importancia del significado (Elle a l’air heureux / Elle a l’air heureuse).
• El adjetivo verbal. La formación de adjetivos calificativos a partir de verbos (un hôtel accueillant).
• El grado de intensidad del adjetivo.
• Intensidad absoluta del adjetivo por medio de adverbios (Ils sont totalement satisfaits ; Il est complètement débordé).
Los demostrativos
• Determinantes demostrativos.
• Alternancia de ça y cela según el registro.
• Alternancia de il est / c’est (Il est évident qu’elle a compris / C’est évident qu’elle a compris ; Elle a compris, c’est évident).
• Los cuantificadores
• Cantidad nula: pas un, personne, nul.
• Singularidad: n’importe qui, n’importe quoi, n’importe lequel, n’importe laquelle.
• Pluralidad: d’autres, quelques-un(e)s, quelques autres, plusieurs, certain(e)s, n’importe lesquels, n’importe lesquelles.
• Totalidad singular: chacun(e).
• Relación de los indefinidos con el pronombre en (Est-ce que vous en avez vu d’autres?).
• Los adverbios de cantidad.
Los pronombres personales
• Prevalencia de la presencia del pronombre y para los complementos inanimados (Ah ! Les vacances, elle y pense toujours !).
Paralos complementos animados, prevalencia de los pronombres tónicos o de los pronombres de complemento indirecto (Je
pense à elle tout le temps ; Je vais lui envoyer un courrier).
• Interrogativos, exclamativos y relativos

ÁMBITO DEL VERBO

Formas
verbalesModo:
indicativo
• Contraste y alternancia del imperfecto con el pluscuamperfecto.
• Pluscuamperfecto
• Formación del pluscuamperfecto.
• Valores y usos del pluscuamperfecto:
• Valores temporales: el pasado del pasado. Para situar una acción terminada pasada dentro de un contexto en pasado (Il était deux
heures, nous avions fini de manger).
• Contraste de los valores temporales del pluscuamperfecto con los del passé composé, el imperfecto y el presente. Relación
deanterioridad. Coherencia y alternancia temporal en el relato en pasado.
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Modo: imperativo
• Modo: subjuntivo
• Contraste entre el modo indicativo y subjuntivo.
• Contraste del sistema del modo subjuntivo con el español: simplificación del paradigma con respecto al español. El imperfecto
ypluscuamperfecto de indicativo y su papel modal dentro de esta simplificación en el francés no literario.
Presente de subjuntivo
• Morfología del presente de subjuntivo.
• Contraste entre el modo indicativo y el subjuntivo.
• Usos del presente de subjuntivo.
• Uso del presente de subjuntivo en las proposiciones subordinadas completivas que expresan duda (Je ne pense pas qu’il
puissevenir), deseo, sentimiento (Il était ravi qu’on apprécie son talent).
• Uso del presente de subjuntivo en las proposiciones subordinadas relativas si el antecedente es indefinido o si la
proposiciónprincipal está en forma negativa, interrogativa o hipotética (Je cherche quelqu’un qui sache parler allemand).
• Uso del presente de subjuntivo en las proposiciones subordinadas circunstanciales con ciertas conjunciones o locuciones
detiempo, de causa, de finalidad, de oposición o de concesión (avant que, jusqu’à ce que, en attendant que, bien que…).
• Concordancia de los tiempos en subjuntivo. Contraste con el español. Uso del presente de subjuntivo en oraciones en pasado.
Simplificación del paradigma en contraste con el español. Eliminación de la concordancia temporal con el imperfecto de
subjuntivo.Simplificación del paradigma en favor del presente de subjuntivo en contextos en pasado (J’avais peur qu’il parte).
• Alternancia con otros tiempos del indicativo.
• Contraste con el español: casos particulares de especial dificultad (quand + indicativo, espérer + indicativo).
• Preposiciones o locuciones que rigen indicativo o subjuntivo.
Sintaxis del verbo
• Clases de verbos.
• Verbos auxiliares être y avoir.
• Verbos seguidos de atributo (être, sembler, devenir, rester).
• Caso particular: especial atención a construcción de las estructuras il est / c’est (C’est un musicien / Il est musicien).
• Verbos pronominales. Verbos realmente pronominales (se souvenir, s’en aller); verbos que pueden presentar las dos formas (voir /
se voir, appeler/s’appeler).
• Utilización de los pronombres correspondientes con verbos que rigen preposición (Je m’y attendais ; Il en a rêvé).
• Uso de verbos sin preposiciones. Uso de verbos frecuentemente transitivos que se construyen de manera directa. Ausencia de la
preposición à y contraste con el español en el complemento directo de personas o sustantivos animados (J’aide ma copine; Tu
asvu Claude ?).
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La expresión de la impersonalidad
• La expresión de la impersonalidad con la tercera persona del singular.
• Il est / c’est + adjetivo + de + infinitivo. Flexión en las formas verbales trabajadas.
• Cela fait, ça fait, il y a para situar acciones o hechos en el tiempo (Ça faisait un an qu’elle avait commencé ses études; Ils
s’étaientrencontrés il y avait deux mois). Flexión en las formas verbales trabajadas y concordancia temporal.

PALABRAS
INVARIABLES

SINTAXIS DE LA
ORACIÓN

RELACIONES
LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

El adverbio
• Para expresar la duración o la frecuencia (encore, longtemps, quelquefois, parfois, de temps en temps, souvent,
toujours,rarement, jamais).
• Adverbios y locuciones adverbiales de modo.
Las preposiciones
• Para expresar la duración de una acción (Je le ferai en deux minutes; en un clin d’œil).
• La preposición par.
• Para expresar la duración con verbos como partir, s’en aller, venir (On est partis pour une semaine; Elle est venue pour deux
jours).
• Contraste entre preposiciones: vers/envers, pour/par, vers/environ, avant/devant, entre/parmi, dès/depuis, après/depuis, a
causede/ grâce à.
• Locuciones preposicionales para la ubicación en el espacio, y la definición de los límites en el espacio (à côté de, en face de,
en haut de, en bas de, depuis… jusqu’à, au milieu, le long de, au-dessus de, au-dessous de, à l’intérieur de, à l’extérieur, hors
de, aufond de…).
Constituyentes, orden y concordancia de la oración
• La concordancia del participio con el sujeto en el passé composé con el auxiliar être.
• Casos particulares de no concordancia en función de la presencia del COD (Ils se sont lavé les mains).
• La concordancia del participio del passé composé con el COD antepuesto cuando el auxiliar es avoir (La maison, ils l’ont achetée
ily a un an).
• La concordancia ad sensum con el pronombre on en el passé composé (On est venus).
La cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La cohesión anafórica y catafórica. Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con
sureferente. Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales en relación con la enunciación.
• Relación adecuada del uso de la segunda persona del singular según la situación de comunicación. Limitaciones sociales del
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tuteo. Negociación implícita o explícita del tuteo. Contraste con el español.
Organización de los párrafos según el tipo de texto.
Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre las
ideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones.
El registro de lengua como mecanismo de cohesión
• Iniciación a las diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Modificaciones léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas para adaptarse al registro correspondiente.
• Observación y respeto del registro durante todo el texto para garantizar la coherencia del discurso.
• Marcadores de cohesión de la conversación, tics de lenguaje y recursos para introducir distintos tipos de información en situación
de registro familiar (écoute, dis, dis-donc, allez !, tu parles, tu m’étonnes, franchement, tu vois, à la limite, c’est clair, c’est pas
vrai,bof, la vache, à plus) o de registro estándar-formal (dites donc, voyons, écoutez, je veux dire, au fait, en fait, en ce qui me
concerne, à mon avis, bref, autrement dit, à propos, si vous (me) permettez, tout à fait, évidemment, mais oui, mais non, mais
si, bien sûr…).
• Marcadores de reacciones o réplicas esperadas en situaciones e intercambios usuales. Binomios: preguntar-responder, ofreceraceptar, pedir-conceder, hacer un cumplido-reaccionar al cumplido, hacer un reproche-reaccionar al reproche…
• Marcadores de inicio y fin de correspondencia formal o informal postal o electrónica: fórmulas fijas y fórmulas con posibilidad
de variación (Dans l’attente de vous lire, veuillez, Madame, Monsieur, recevoir l’expression de mes salutations les meilleures/les
pluscordiales…).
Expresión del tiempo
• El momento de la enunciación. Coherencia temporal de los conectores en función de la enunciación (Maintenant, en ce
moment, en cet instant, à notre époque, actuellement, de nos jours, à l’heure actuelle…; à ce moment-là, à cet instant-là,
autrefois, à cette époque-là, il y a deux semaines, l’année dernière; dans un instant, à l’avenir, bientôt, dans deux mois…; la
veille, le lendemain, le surlendemain, quelques jours avant, ce matin-là…).
• Relaciones temporales entre los tiempos verbales estudiados. Coherencia temporal y relaciones de anterioridad, simultaneidad
y posterioridad.
•
•

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: Le goût des nôtres
UNIDAD Nº: 2

NIVEL: B1.1

TEMPORIZACIÓN: NOVIEMBRE-DICIEMBRE - 10 sesiones

METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para
profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si
es necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más relevantes de textos orales, empleando las
estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas como
laidentificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones
comunicativas y significados generalmente asociados.
II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del nivel, reconociendo sin dificultad léxico
oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su
interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de asuntos cotidianos o temas
relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los
significados de algunaspalabras y expresiones que desconoce.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Charlas.
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones formales (de trabajo o ámbito académico).
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Normas de seguridad (dominio público, educativo y ocupacional).
Retransmisiones y otro material grabado:
Boletines informativos.
Entrevistas.
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La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara a cara como a través
demedios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación
- Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de nivel con la debida corrección, así como
los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal,
aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar
lo que ha dicho o tengaque adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento extranjero, o cometa errores de
pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir
dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando
seaborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales producidos se ajusten a
las
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convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos
respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo, visita médica,
gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico).
XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las diferencias y
semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen
en unas y otras,y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que
en ocasiones recurra al estereotipo.
XIV. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las intenciones básicas de
laspersonas emisoras y receptoras cuando este aspecto es relevante.
XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en las
personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga
de manerafluida.
XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello
quepiensa que pueden conocer.
XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más comprensible el mensaje
alas personas receptoras.
XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita para poder transmitir
elmensaje con claridad y eficacia.
INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversaciones:
Conversaciones formales (de trabajo o ámbito académico).
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Normas de seguridad (dominio público, educativo y ocupacional).
Retransmisiones y otro material grabado:
Boletines informativos.
Entrevistas.
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La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes
explícitas en textos escritos, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las
estrategias más adecuadas, tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes
del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso frecuente
relativos a laorganización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito.
IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios del nivel sobre hechos habituales y
concretos que tratan sobre temas generales o relacionados con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves
queproporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las culturas
en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación de uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas
propias de estos textos, así como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus
experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas
palabras y expresiones que desconoce.
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INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

HERRAMIENTAS

•
•
•
•
•
•
•
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Conversaciones:
Conversaciones formales (de trabajo o ámbito académico).
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Normas de seguridad (dominio público, educativo y ocupacional).

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del nivel que favorecen la
adaptaciónal contexto y el respeto a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales.

XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable —aunque cometa errores esporádicos
cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le permite crear
unasecuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados
con lospropios intereses en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los patrones
discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se adecuen al
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contexto (persona a la que va destinado, situación y propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales,
sociolingüísticasy socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas ortográficas y de
puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la
modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

HERRAMIENTAS

•
•
•
•
•
•

Conversaciones:
Conversaciones formales (de trabajo o ámbito académico).
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Normas de seguridad (dominio público, educativo y ocupacional).

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro
del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN

•
•
•
•

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos:
Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y
distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos
y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias
de los fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos
paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos
gráficos (signos de exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no
verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la
intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores
situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría
gramatical,
situación en el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: releer el texto; solicitar al
interlocutor
que repita el mensaje.
Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y mediación de textos:
Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o
escrito,
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YMEDIACIÓN
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•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

ESTRATEGIAS
DE
APRENDIZAJE

•
•
•
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que se va a producir, a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior, considerando no solo el producto, sino también el proceso.
Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas
adecuadas a cada caso.
Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).
Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un
texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información
presentada a
través de gráficos, imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen,
desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las
convenciones socioculturales y la norma lingüística del idioma.
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo que realmente
se
querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya sea simplificando deliberadamente el
contenido del enunciado, o bien a través de procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente [gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica], o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a una tercera
persona.
Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar
palabras comodín…
Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.
Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos
producidos,
incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de
pronunciación, de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para
la autocorrección.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz.
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Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística.
Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio).
Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones.
Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias…
Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la
tarea a realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje
que
le permita continuar con esa organización de forma autónoma.
Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso
para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.
Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores
(por desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el
progreso.
Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en el aprendizaje.
Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural:
Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en
lapercepción de las culturas del idioma que se aprende y asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos.
Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje no verbal y distancias en la
comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos en la comunicación, etc.
Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende
como
medios de crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se
aprende:diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, valores familiares, etc.).
Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y adaptación al comportamiento y estilo
de
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comunicación de las personas con las que se interactúa.
Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica
dehabilidades y actitudes interculturales previamente desarrolladas.
Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

3.2.1.1. Dar y pedir información
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y experiencias, profesión
eventual,experiencia laboral… (
• Dar y solicitar información sobre una cosa.
• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro.
• Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y consecuencia.
• Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo.
• Cuestionar o confirmar una información previa.
• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración y la continuidad de una acción,
la
anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones…
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona.
3.2.1.2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
• Pedir y dar opinión y valoración.
• Expresar aprobación y desaprobación.
• Posicionarse a favor y en contra.
• Introducir un punto de vista.
• Mostrar duda y escepticismo.
• Introducir un argumento contrario.
• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad.
• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento.
• Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo.
3.2.1.4. Influir en el interlocutor
• Aconsejar.
• Tranquilizar y consolar.
• Animar.
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Relacionarse socialmente
Saludar y responder al saludo.
Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal.
Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal.
Dar la bienvenida y responder.
Disculparse y responder a una disculpa.
Dar las gracias y responder a un agradecimiento.
Felicitar, hacer un cumplido, formular buenos deseos y responder.
Despedirse con expectativa de volver a verse o no, formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.
Estructurar el discurso y controlar la comunicación
Establecer la comunicación y reaccionar.
Verificar que se ha comprendido.
Reformular lo dicho.
Destacar o enfatizar un elemento.
Dar un ejemplo.
Interrumpir.
Pedir a alguien que guarde silencio.
Conceder la palabra.
Indicar que se desea continuar el discurso.
Resumir.
Proponer el cierre.
Aceptar el cierre.
Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.
Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y
escritadentro de este nivel:
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del
contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión textual: elementos prosódicos
y
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ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis,
deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos;
marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.

TIPOS DE TEXTO

3.2.3.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textos orales para actividades de comprensión
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos.
Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo de ocio…).
Avisos y anuncios emitidos por megafonía (aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales…).
Anuncios publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin implicaciones culturales ni lenguaje poético).
Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares.
Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…).
Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones de divulgación y educativas.
Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de comunicación, con respeto de los turnos
depalabra y articulación clara.
3.2.3.2. Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
• Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas.
• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal.
• Discursos breves en reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas (presentaciones, agradecimientos).
• Entrevistas (médicas, académicas…).
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Tipologías textuales para actividades de comprensión:
• Anuncios y ofertas en prensa y medios de comunicación sobre asuntos conocidos o de su interés (por ejemplo, ofertas de trabajo).
• Catálogos (productos, exposiciones…).
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, valoración…).
• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal (información sobre asuntos cotidianos,
motivos
de ciertas acciones …).
• Correos y cartas formales básicas normalizadas de tipo habitual (solicitud de información, confirmación de reservas,
relacionadas con ofertas de trabajo, compras por internet, reclamaciones sencillas, cuestiones oficiales y administrativas en el
campo de sus necesidades…).
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3.2.4.8 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar adecuadamente a las fórmulas
decortesía.
• Realizar invitaciones oralmente y por escrito y aceptarlas o declinarlas.
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
• Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos con cierto detalle; compararlos con los del país
o
países en los que se habla la lengua que aprende y expresando reacciones antes las diferencias.
• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…
• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos y menos habituales.
• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, emociones, sentimientos y deseos.
• Dar consejos y sugerencias a otras personas.
• Ponerse de acuerdo y llevar a cabo planes o acciones conjuntamente.
• Negociar y establecer normas dentro de un grupo (normas de convivencia, normas de clase, etc.).
• Leer y comprender ofertas de trabajo.
• Presentar un currículum sencillo y cartas sencillas de solicitud de empleo.
• Entender y responder a preguntas sencillas en una entrevista de trabajo sobre condiciones, descripción del trabajo y
obligaciones,tipo de jornada, horarios, salarios, vacaciones y plazos de incorporación.
• Entender y preguntar sobre las tareas asignadas y la forma de realizarlas.
• Comunicarse adecuadamente con superiores y colegas y participar, a nivel básico, en la vida social de la empresa o centro
detrabajo.
• Informarse de la actualidad y de los cambios y evoluciones en su ámbito profesional.
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
• Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz.
• Mantener transacciones telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de información, consultas…).
• Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Comprender las actividades que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de interacción social siempre que se
presentela ocasión.
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CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.1. Marcadores lingüsticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Uso y elección de las formas de tratamiento.
• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
• Fórmulas de saludo según los momentos del día.
• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.
• Fórmulas para dar la bienvenida.
• Fórmulas para expresar agradecimiento.
• Fórmulas para felicitar y expresar buenos deseos.
• Fórmulas para disculparse y pedir perdón.
• Convenciones lingüísticas para pedir y conceder permiso.
• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una información.
• Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o declinarlas.
• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Convenciones para los turnos de palabra.
• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa,
funciones y recursos lingüísticos propios del nivel.
• Convenciones gráficas en la correspondencia.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente
acompañan
a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel.
3.3.2. Normas de cortes̈a
• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos:
• Cortesía positiva, por ejemplo:
• Mostrar interés por el bienestar de una persona…
• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…
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• Expresar admiración, afecto, gratitud…
• Cortesía negativa, por ejemplo:
• Evitar el comportamiento amenazante (órdenes directas…).
3.3.3. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
• Uso de expresiones formales o informales según el contexto.
• Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel.
• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel.
3.3.4. Diferencias diatópicas
• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más destacadas asociadas con las variedades geográficas del
idioma identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…).
• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por extensión,
cercanía, importancia demográfica…) en relación con las nociones propias del nivel.
3.3.5. Expresiones de sabidur̈ a popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los
contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES

•

CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

•
•
•

Diferentes tipos de trabajo (coworking, los nómadas digitales)
Condiciones laborales (diferencia entre España y Francia)
El acceso al ámbito laboral.

CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

•

Relaciones en el ámbito profesional.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE

Derivación de palabras:
• Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades léxicas
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asociadas a las nociones propias del nivel.
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
están
relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial,
significadoconnotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel
•
•

3.5.2.1. Identificación personal y descripción
• Léxico relacionado con la información personal: nombre, apellido, edad, profesión, estado civil, nacionalidad,
dirección…(consolidación y ampliación).
• Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, gustos, aficiones,
maníaspersonales, sentimientos y estados de ánimo.
• Léxico relacionado con la evolución de las personas a lo largo de la vida: etapas, progreso...
• Léxico propio de los documentos más importantes de la información personal (ampliación).
3.5.2.3. Actividades de la vida diaria
• Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y hora (consolidación). Localización en
eltiempo, aspecto temporal, frecuencia.
• Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio (ampliación).
3.5.2.4. Relaciones humanas y sociales
• Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes.
• Léxico relacionado con el mundo laboral y el empleo (ampliación).
3.5.2.5. Trabajo y ocupaciones
• Profesiones y cargos.
• Lugares, herramientas y ropa de trabajo.
• Léxico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo.
• Vocabulario básico de las condiciones de trabajo, derechos y obligaciones laborales.
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CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
El ritmo
• Pausas y entonación para jugar un papel demarcativo entre frases (Jean voit un signal / J’envoie un signal).
• Las pausas y la entonación con los marcadores lógicos y cronológicos (D’abord, puis, enfin… / Cependant, Et pourtant…).
• Los grupos rítmicos y la continuidad. Encadenamientos consonánticos y vocálicos.
Dificultades particulares
• La caída del sonido /ə/ en posición débil.
• Las consonantes geminadas (Il lit; Il le dit; Yvette t’a raconté ?; Je préférerais ne pas en parler, moi).
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas.
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
La entonación
• Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
• La duda.

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
•
•
•
•
•

Siglas relativas al léxico propio del nivel: CDD, CDI, CNRS, TVA, CGT, UMP, GSM, RU, IUT, OGM, PACS…
Ortografía gramatical:
Desinencias de los tiempos y modos propios del nivel: pluscuamperfecto, futuro anterior, presente de subjuntivo, condicional simple y compuesto.
Ortografía de la concordancia sujeto-verbo: concordancia del verbo y/o participio con los pronombres relativos. Antecedentes.
Ortografía de los participios de pasado en los casos particulares de concordancia gramatical o ausencia de concordancia con el sujeto y/o con el
complemento directo en los tiempos compuestos.
Ortografía léxica: en general, la ortografía del léxico propio del nivel.

CONTENIDOS GRAMATICALES
ÁMBITO DEL NOMBRE

El sustantivo
• Sufijos para identificar el género de los sustantivos: -ail, -al, -ament, -as, -eil, -ement, -euil, -ier, -in, -is, -isme, -oir para el
masculino y -ade, -aille, -ance, -ée, -eille, -ence, -erie, -esse, -ette, -euille, -ie, -ière, -ise, -aison, -sion, -tion, -xion, -té, -ude, -ure
para el femenino. Excepciones.
• La nominalización: sufijos para la formación de sustantivos a partir de verbos o adjetivos. Prevalencia de este proceso; contraste
con el español.
• Prefijación y sufijación de los sustantivos.
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• El adjetivo calificativo
• El adjetivo tras el sustantivo air en la locución avoir l’air. Importancia del significado (Elle a l’air heureux / Elle a l’air heureuse).
• El adjetivo verbal. La formación de adjetivos calificativos a partir de verbos (un hôtel accueillant).
• El grado de intensidad del adjetivo.
Los demostrativos
• Determinantes demostrativos.
• Alternancia de ça y cela según el registro.
• Alternancia de il est / c’est (Il est évident qu’elle a compris / C’est évident qu’elle a compris ; Elle a compris, c’est évident).
• Los cuantificadores
• Cantidad nula: pas un, personne, nul.
• Singularidad: n’importe qui, n’importe quoi, n’importe lequel, n’importe laquelle.
• Pluralidad: d’autres, quelques-un(e)s, quelques autres, plusieurs, certain(e)s, n’importe lesquels, n’importe lesquelles.
• Totalidad singular: chacun(e).
• Relación de los indefinidos con el pronombre en (Est-ce que vous en avez vu d’autres?).
• Los adverbios de cantidad.
Los pronombres personales.
• Interrogativos, exclamativos y relativos
• Los pronombres relativos.
• Los pronombres relativos simples qui, que, dont, où.

ÁMBITO DEL VERBO

Formas
verbales Modo:
indicativo.
• Valores modales:
• Contraste y alternancia con el condicional presente y pasado.
Modo: imperativo
• Imperativo: uso en fórmulas fijas de despedida en la correspondencia formal (Veuillez agréer, Monsieur, Madame…).
• La doble pronominalización y el imperativo.
• Modo: subjuntivo
• Contraste entre el modo indicativo y subjuntivo.
• Contraste del sistema del modo subjuntivo con el español: simplificación del paradigma con respecto al español. El imperfecto y
pluscuamperfecto de indicativo y su papel modal dentro de esta simplificación en el francés no literario.
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Sintaxis del verbo
• Clases de verbos.
• Verbos auxiliares être y avoir.
• Verbos seguidos de atributo (être, sembler, devenir, rester).
• Caso particular: especial atención a construcción de las estructuras il est / c’est (C’est un musicien / Il est musicien).
• Verbos pronominales. Verbos realmente pronominales (se souvenir, s’en aller); verbos que pueden presentar las dos formas
(voir /se voir, appeler/s’appeler).
• Utilización de los pronombres correspondientes con verbos que rigen preposición (Je m’y attendais ; Il en a rêvé).
• Uso de verbos sin preposiciones. Uso de verbos frecuentemente transitivos que se construyen de manera directa. Ausencia de
lapreposición à y contraste con el español en el complemento directo de personas o sustantivos animados (J’aide ma copine;
Tu as
vu Claude ?).
Verbos auxiliares modales
• El verbo auxiliar modal vouloir seguido de subjuntivo si el sujeto de los dos verbos es diferente (Je voudrais que tu viennes
mevoir).
Per̈ frasis verbales en relación con el modo
• Para expresar obligación, necesidad o prohibición. Utilización de estas perífrasis en los tiempos trabajados. Presencia del
presentedel subjuntivo. Contraste con el español.
• Il faut que + presente de subjuntivo (Il fallait que tu saches; Il aurait fallu que j’achète du vin).
• Avoir besoin que + presente de subjuntivo.
• Il est nécessaire, utile, important… que + presente de subjuntivo.
La expresión de la impersonalidad
• La expresión de la impersonalidad con la tercera persona del singular.
• Il faut seguido de un nombre o un infinitivo para expresar obligación o necesidad, en todas las formas verbales del nivel (Il faudrait
se mettre d’accord).
• Il faut seguido de subjuntivo, en todas las formas verbales del nivel. Contraste con el español en la concordancia temporal (Il
auraitfallu qu’elle revienne).
• Il est / c’est + adjetivo + de + infinitivo. Flexión en las formas verbales trabajadas.
• Cela fait, ça fait, il y a para situar acciones o hechos en el tiempo (Ça faisait un an qu’elle avait commencé ses études; Ils
s’étaientrencontrés il y avait deux mois). Flexión en las formas verbales trabajadas y concordancia temporal.

PALABRA
S
INVARIABL
ES

El adverbio
• Para expresar la duración o la frecuencia (encore, longtemps, quelquefois, parfois, de temps en temps, souvent, toujours,
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rarement, jamais).
Las preposiciones
• Para expresar la duración de una acción (Je le ferai en deux minutes; en un clin d’œil).
• La preposición par.
• Para expresar la duración con verbos como partir, s’en aller, venir (On est partis pour une semaine; Elle est venue pour deux
jours).
• Contraste entre preposiciones: vers/envers, pour/par, vers/environ, avant/devant, entre/parmi, dès/depuis, après/depuis, a cause
de/ grâce à.
• Locuciones preposicionales para la ubicación en el espacio, y la definición de los límites en el espacio (à côté de, en face de,
en haut de, en bas de, depuis… jusqu’à, au milieu, le long de, au-dessus de, au-dessous de, à l’intérieur de, à l’extérieur, hors
de, au fond de…).

SINTAXIS DE
LA
ORACIÓN

Constituyentes, orden y concordancia de la oración
• La concordancia del participio con el sujeto en el passé composé con el auxiliar être.
• Casos particulares de no concordancia en función de la presencia del COD (Ils se sont lavé les mains).
• La concordancia del participio del passé composé con el COD antepuesto cuando el auxiliar es avoir (La maison, ils l’ont achetée il
y a un an).
• Casos particulares, COD introducido por un indefinido, partitivo o numeral, sustituido por en. Ausencia de concordancia
(Destomates, j’en ai acheté).
• La concordancia ad sensum con el pronombre on en el passé composé (On est venus).
• Orden de los pronombres en la oración. Combinaciones de pronombres.
• La oración compuesta
• Oraciones subordinadas
Subordinadas sustantivas
• Flexionadas en función de CD con verbos como penser, croire (Je croyais que cette chanson allait gagner). En indicativo
osubjuntivo (Je ne crois pas qu’elle soit au courant).
Subordinadas adverbiales
• Subordinadas adverbiales condicionales.
Subordinadas de relativo
• El significado de la relativa. La relativa explicativa y la relativa especificativa.
• El modo en la subordinada relativa: indicativo, condicional o subjuntivo.
• La subordinada relativa de infinitivo (Je cherche un hôtel où passer un week-end de rêve).
La nominalisation
• La frase nominal. Prevalencia de esta construcción. Contraste con el español.
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La cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La cohesión anafórica y catafórica. Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con
sureferente. Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales en relación con la enunciación.
• Relación adecuada del uso de la segunda persona del singular según la situación de comunicación. Limitaciones sociales del
tuteo. Negociación implícita o explícita del tuteo. Contraste con el español.
• Organización de los párrafos según el tipo de texto.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre las
ideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones.
El registro de lengua como mecanismo de cohesión
• Iniciación a las diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Modificaciones léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas para adaptarse al registro correspondiente.
• Observación y respeto del registro durante todo el texto para garantizar la coherencia del discurso.
• Marcadores de cohesión de la conversación, tics de lenguaje y recursos para introducir distintos tipos de información en situación
de registro familiar (écoute, dis, dis-donc, allez !, tu parles, tu m’étonnes, franchement, tu vois, à la limite, c’est clair, c’est pas
vrai,bof, la vache, à plus) o de registro estándar-formal (dites donc, voyons, écoutez, je veux dire, au fait, en fait, en ce qui me
concerne, à mon avis, bref, autrement dit, à propos, si vous (me) permettez, tout à fait, évidemment, mais oui, mais non, mais
si, bien sûr…).
• Marcadores de reacciones o réplicas esperadas en situaciones e intercambios usuales. Binomios: preguntar-responder, ofreceraceptar, pedir-conceder, hacer un cumplido-reaccionar al cumplido, hacer un reproche-reaccionar al reproche…
• Marcadores de inicio y fin de correspondencia formal o informal postal o electrónica: fórmulas fijas y fórmulas con posibilidad
de variación (Dans l’attente de vous lire, veuillez, Madame, Monsieur, recevoir l’expression de mes salutations les meilleures/les
pluscordiales…).
Expresión del tiempo
• El momento de la enunciación. Coherencia temporal de los conectores en función de la enunciación (Maintenant, en ce
moment, en cet instant, à notre époque, actuellement, de nos jours, à l’heure actuelle…; à ce moment-là, à cet instant-là,
autrefois, à cette époque-là, il y a deux semaines, l’année dernière; dans un instant, à l’avenir, bientôt, dans deux mois…; la
veille, le lendemain, le surlendemain, quelques jours avant, ce matin-là…).
• Relaciones temporales entre los tiempos verbales estudiados. Coherencia temporal y relaciones de anterioridad, simultaneidad
yposterioridad.
Expresión de la finalidad
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Subordinadas introducidas por las conjunciones pour que, afin que, con subjuntivo.
La finalidad con la intensidad. Trop pour que / trop peu pour que… con subjuntivo.
Preposiciones con infinitivo para indicar la finalidad (de manière à, de façon à, afin de, jusqu’à, au point de…).
Preposiciones con sustantivos para marcar la finalidad (pour, en vue de, de peur de, de crainte de).

METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para
profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si
es necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
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Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más relevantes de textos orales, empleando las
estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas como
la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones
comunicativas y significados generalmente asociados.
II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del nivel, reconociendo sin dificultad léxico
oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su
interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de asuntos cotidianos o temas
relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los
significados de algunaspalabras y expresiones que desconoce.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Charlas.
Declaraciones.
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones.
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Debates breves o de duración media.
Avisos e instrucciones.
Anuncios.
Mensajes.
Retransmisiones y otro material grabado.
Anuncios publicitarios.
Boletines informativos.
Reportajes.
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Documentales.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
losplazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

- Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara a cara como a través
demedios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación
- Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de nivel con la debida corrección, así como
los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal,
aunque en ocasionestenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar
lo que ha dicho o tengaque adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento extranjero, o cometa errores de
pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir
dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando
se
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aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales producidos se ajusten a las
convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos
respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones
administrativas sencillas o un problema doméstico).
XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las diferencias y
semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen
en unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que
en ocasiones recurra al estereotipo.
XIV. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las intenciones básicas de
laspersonas emisoras y receptoras cuando este aspecto es relevante.
XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en las
personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga
de manerafluida.
XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello
quepiensa que pueden conocer.
XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más comprensible el mensaje
alas personas receptoras.
XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita para poder transmitir
elmensaje con claridad y eficacia.
INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Charlas.
Declaraciones.
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Debates breves o de duración media.
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Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Boletines informativos.
Reportajes.
Documentales.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes
explícitas en textos escritos, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las
estrategias más adecuadas, tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes
del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso frecuente
relativos a laorganización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito.
IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios del nivel sobre hechos habituales y
concretos que tratan sobre temas generales o relacionados con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves
queproporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las culturas
en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas
y de
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puntuación de uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas
propias de estos textos, así como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus
experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas
palabras y expresiones que desconoce.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS

•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Declaraciones.
Conversaciones:
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
losplazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del nivel que favorecen la
adaptaciónal contexto y el respeto a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales.

XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable —aunque cometa errores esporádicos
cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le permite crear una
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secuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los
propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los patrones discursivos más
frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se adecuen al
contexto (persona a la que va destinado, situación y propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales,
sociolingüísticasy socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas ortográficas y de
puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la
modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS

•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Declaraciones.
Conversaciones:
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro
del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓ
N

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

ESTRATEGIAS
DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN

•
•
•
•

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos:
Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y
distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos
y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias
de los fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos
paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos
gráficos (signos de exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no
verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la
intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores
situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría
gramatical,
situación en el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: releer el texto; solicitar al
interlocutor
que repita el mensaje.
Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y mediación de textos:
Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o
escrito,
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•
•

•

•

•

•
•
•
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ESTRATEGIAS
DE
APRENDIZAJE

•
•
•
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que se va a producir, a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior, considerando no solo el producto, sino también el proceso.
Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas
adecuadas a cada caso.
Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).
Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un
texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información
presentada a
través de gráficos, imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen,
desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las
convenciones socioculturales y la norma lingüística del idioma.
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo que realmente
se
querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya sea simplificando deliberadamente el
contenido del enunciado, o bien a través de procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente [gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica], o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a una tercera
persona.
Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar
palabras comodín…
Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.
Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos
producidos,
incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de
pronunciación, de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para
la autocorrección.
Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz.
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INTERCULTURAL
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•
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•
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Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística.
Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio).
Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones.
Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias…
Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la
tarea a realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje
que
le permita continuar con esa organización de forma autónoma.
Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como
recursopara reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.
Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores
(por desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el
progreso.
Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en el aprendizaje.
Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural:
Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en
lapercepción de las culturas del idioma que se aprende y asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos.
Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje no verbal y distancias en la
comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos en la comunicación, etc.
Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende
como
medios de crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se
aprende:diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, valores familiares, etc.).
Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y adaptación al comportamiento y estilo
de
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comunicación de las personas con las que se interactúa.
Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica
dehabilidades y actitudes interculturales previamente desarrolladas.
Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDO
S
FUNCIONAL
ES

3.2.1.1.
•
•
•

Dar y pedir información
Dar y solicitar información sobre una cosa.
Dar y solicitar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y porcentajes (de personas, objetos…).
Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración y la continuidad de una acción,
la
anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones…
3.2.1.2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
• Pedir y dar opinión y valoración.
• Expresar aprobación y desaprobación.
• Posicionarse a favor y en contra.
• Introducir un punto de vista.
• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo.
• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo, desacuerdo y desacuerdo rotundo.
• Mostrar duda y escepticismo.
• Introducir un argumento contrario.
• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad.
• Expresar posibilidad.
• Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad.
• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento.
• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones.
3.2.1.3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos
• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias.
• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia.
• Expresar aversión.
3.2.1.4. Influir en el interlocutor
• Dar una orden o instrucción de forma directa y de forma atenuada.
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TEMPORIZACIÓN: FEBRERO-MARZO - 10 sesiones

Prohibir.
Aconsejar.
Relacionarse socialmente
Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal.
Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y
escritadentro de este nivel:
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del
contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión textual: elementos prosódicos
y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis,
deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos;
marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.

3.2.3.1.
•
•
•
•
•
•
•
•

Textos orales para actividades de comprensión
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos.
Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo de ocio…).
Anuncios publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin implicaciones culturales ni lenguaje poético).
Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares.
Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…).
Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones de divulgación y educativas.
Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de comunicación, con respeto de los turnos
de
palabra y articulación clara.
3.2.3.2. Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
• Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
• Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal.
• Intervenciones preparadas en un debate organizado.
• Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la vida diaria
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3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Tipologías textuales para actividades de comprensión:
• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, artículos informativos sobre
temas
concretos, reportajes breves, noticias e informaciones culturales…
• Entrevistas (periódicos, revistas).
• Anuncios publicitarios de tipo informativo.
• Catálogos (productos, exposiciones…).
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, valoración…).
• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal (información sobre asuntos cotidianos,
motivos
de ciertas acciones …).
• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos.

SITUACIONES
DE
COMUNICACIÓ
N

3.2.4.1. Efectuar compras
En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
Extraer la información fundamental de productos de consumo comunes presente en anuncios de prensa, folletos, etiquetas, etc.
Comprender información oral y escrita sobre contenido y uso de un producto y condiciones de pago.
Preguntar por un producto específico y sus características, plantear sus preferencias y elecciones, solicitar factura y gestionar el cambio
odevolución del dinero.
Realizar compras por internet: búsqueda en portales especializados, valoración de opiniones de otros usuarios, etc.
3.2.4.8 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
• Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos con cierto detalle; compararlos con los del país
opaíses en los que se habla la lengua que aprende y expresando reacciones antes las diferencias.
• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos y menos habituales.
• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, emociones, sentimientos y deseos.
• Dar consejos y sugerencias a otras personas.
• Negociar y establecer normas dentro de un grupo (normas de convivencia, normas de clase, etc.).
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
• Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz.
• Escribir notas o mensajes informativos.
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• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el usuario.
• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado.
3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
• Comprender las actividades que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de interacción social siempre que se
presente
la ocasión.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.1. Marcadores lingüsticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Uso y elección de las formas de tratamiento.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
• Convenciones para los turnos de palabra.
• Convenciones gráficas en la correspondencia.
3.3.2. Normas de cortes̈a
• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos:
• Cortesía positiva, por ejemplo:
• Mostrar interés por el bienestar de una persona…
• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…
• Cortesía negativa, por ejemplo:
• Evitar el comportamiento amenazante (órdenes directas…).
3.3.3. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
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• Uso de expresiones formales o informales según el contexto.
• Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel.
• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel.
3.3.4. Diferencias diatópicas
• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más destacadas asociadas con las variedades geográficas del
idioma identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…).
• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por extensión,
cercanía, importancia demográfica…) en relación con las nociones propias del nivel.
3.3.5. Expresiones de sabidur̈ a popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los
contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS
Y
REFERENTE
S
CULTURALE
S
•

CONTENIDOS
Y
REFERENTE
S
SOCIOCULTUR
ALES

•
•
•

Tipos de consumidor
La moda y el consumo
El consumo colaborativo (uso compartido de servicios...)

•

Comidas y bebidas: relación entre alimentación y bienestar y salud; convenciones y comportamientos sociales relacionados con
los distintos momentos de las comidas; tipos de establecimientos y restaurantes, y convenciones sociales y comportamientos
relacionados con estos.

•

Tradición y cambio: tradiciones en el ámbito de la gastronomía; convenciones sociales relacionadas con la forma de vestirse en
celebraciones y festividades, ritos religiosos arraigados en la tradición.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
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Derivación de palabras:
• Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades
léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
están
relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
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Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial,
significadoconnotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

NOCIONES Y LÉXICO
3.5.2.4. Relaciones humanas y sociales
• Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes.
3.5.2.11. Compras y actividades comerciales
• Ampliación del léxico de objetos, productos y otros accesorios de uso cotidiano y personal, y cualidades para describirlos.
• Ampliación del léxico relacionado con la moda: ropa, calzado, complementos y cualidades para describirlos.
• Ampliación del léxico para referirse a establecimientos comerciales: personal, servicios y actividades.
• Precios, monedas, formas de pago, sistemas de venta directa e indirecta, por internet… y reclamaciones (consolidación y
ampliación). Porcentajes.
• Léxico básico de transacciones comerciales.
3.5.2.12. Alimentación y restauración
• Con tipos de envases (ampliación).
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CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
El ritmo
• Pausas y entonación para jugar un papel demarcativo entre frases (Jean voit un signal / J’envoie un signal).
• Las pausas y la entonación con los marcadores lógicos y cronológicos (D’abord, puis, enfin… / Cependant, Et pourtant…).
• Los grupos rítmicos y la continuidad. Encadenamientos consonánticos y vocálicos.
Dificultades particulares
• La caída del sonido /ə/ en posición débil.
• Las consonantes geminadas (Il lit; Il le dit; Yvette t’a raconté ?; Je préférerais ne pas en parler, moi).
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas.
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
La entonación
• Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
• La insistencia, el acento afectivo.
• La indignación, la oposición categórica.
• El entusiasmo, la satisfacción.
• La sorpresa.
• La duda.

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
•
•
•
•
•

Siglas relativas al léxico propio del nivel: CDD, CDI, CNRS, TVA, CGT, UMP, GSM, RU, IUT, OGM, PACS…
Ortografía gramatical:
Desinencias de los tiempos y modos propios del nivel: pluscuamperfecto, futuro anterior, presente de subjuntivo, condicional simple y compuesto.
Ortografía de la concordancia sujeto-verbo: concordancia del verbo y/o participio con los pronombres relativos. Antecedentes.
Ortografía de los participios de pasado en los casos particulares de concordancia gramatical o ausencia de concordancia con el sujeto y/o con el
complemento directo en los tiempos compuestos.
Ortografía léxica: en general, la ortografía del léxico propio del nivel.

CONTENIDOS GRAMATICALES
ÁMBITO DEL NOMBRE

El sustantivo
• El adjetivo calificativo
• El adjetivo tras el sustantivo air en la locución avoir l’air. Importancia del significado (Elle a l’air heureux / Elle a l’air heureuse).
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• El adjetivo verbal. La formación de adjetivos calificativos a partir de verbos (un hôtel accueillant).
• El grado de intensidad del adjetivo.
• Intensidad absoluta del adjetivo por medio de adverbios (Ils sont totalement satisfaits ; Il est complètement débordé).
Los demostrativos
• Determinantes demostrativos.
• Los cuantificadores
• Cantidad nula: pas un, personne, nul.
• Singularidad: n’importe qui, n’importe quoi, n’importe lequel, n’importe laquelle.
• Pluralidad: d’autres, quelques-un(e)s, quelques autres, plusieurs, certain(e)s, n’importe lesquels, n’importe lesquelles.
• Totalidad singular: chacun(e).
• Relación de los indefinidos con el pronombre en (Est-ce que vous en avez vu d’autres?).
• Los adverbios de cantidad.
• Entièrement, totalement, complètement…

ÁMBITO DEL VERBO

Formas
verbales Modo:
imperativo
• Modo: subjuntivo
• Contraste entre el modo indicativo y subjuntivo.
• Contraste del sistema del modo subjuntivo con el español: simplificación del paradigma con respecto al español. El imperfecto
ypluscuamperfecto de indicativo y su papel modal dentro de esta simplificación en el francés no literario.
Presente de subjuntivo
• Morfología del presente de subjuntivo.
• Contraste entre el modo indicativo y el subjuntivo.
• Usos del presente de subjuntivo.
• Uso del presente de subjuntivo en las proposiciones subordinadas completivas que expresan duda (Je ne pense pas qu’il
puissevenir), deseo, sentimiento (Il était ravi qu’on apprécie son talent).
• Uso del presente de subjuntivo en las proposiciones subordinadas relativas si el antecedente es indefinido o si la
proposiciónprincipal está en forma negativa, interrogativa o hipotética (Je cherche quelqu’un qui sache parler allemand).
• Uso del presente de subjuntivo en las proposiciones subordinadas circunstanciales con ciertas conjunciones o locuciones
detiempo, de causa, de finalidad, de oposición o de concesión (avant que, jusqu’à ce que, en attendant que, bien que…).
• Concordancia de los tiempos en subjuntivo. Contraste con el español. Uso del presente de subjuntivo en oraciones en pasado.
Simplificación del paradigma en contraste con el español. Eliminación de la concordancia temporal con el imperfecto de
subjuntivo.Simplificación del paradigma en favor del presente de subjuntivo en contextos en pasado (J’avais peur qu’il parte).
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• Alternancia con otros tiempos del indicativo.
• Contraste con el español: casos particulares de especial dificultad (quand + indicativo, espérer + indicativo).
• Preposiciones o locuciones que rigen indicativo o subjuntivo.
Sintaxis del verbo
• Clases de verbos.
• Verbos auxiliares être y avoir.
• Verbos seguidos de atributo (être, sembler, devenir, rester).
• Uso de verbos sin preposiciones. Uso de verbos frecuentemente transitivos que se construyen de manera directa. Ausencia de la
preposición à y contraste con el español en el complemento directo de personas o sustantivos animados (J’aide ma copine; Tu
asvu Claude ?).
Verbos auxiliares modales
• El verbo auxiliar modal vouloir seguido de subjuntivo si el sujeto de los dos verbos es diferente (Je voudrais que tu viennes
me voir).
Per̈ frasis verbales en relación con el modo
• Para expresar obligación, necesidad o prohibición. Utilización de estas perífrasis en los tiempos trabajados. Presencia del
presentedel subjuntivo. Contraste con el español.
• Il faut que + presente de subjuntivo (Il fallait que tu saches; Il aurait fallu que j’achète du vin).
• Avoir besoin que + presente de subjuntivo.
• Il est nécessaire, utile, important… que + presente de subjuntivo. TEMA 1
La expresión de la impersonalidad
• La expresión de la impersonalidad con la tercera persona del singular.
• Il faut seguido de un nombre o un infinitivo para expresar obligación o necesidad, en todas las formas verbales del nivel (Il faudrait
se mettre d’accord).
• Il faut seguido de subjuntivo, en todas las formas verbales del nivel. Contraste con el español en la concordancia temporal (Il
aurait fallu qu’elle revienne).
• Il est / c’est + adjetivo + de + infinitivo. Flexión en las formas verbales trabajadas.

PALABRA
S
INVARIABL
ES
SINTAXIS DE
LA
ORACIÓN

Subordinadas sustantivas
• Flexionadas en función de CD con verbos como penser, croire (Je croyais que cette chanson allait gagner). En indicativo o
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subjuntivo (Je ne crois pas qu’elle soit au courant).
Subordinadas de relativo
• El significado de la relativa. La relativa explicativa y la relativa especificativa.
• El modo en la subordinada relativa: indicativo, condicional o subjuntivo.
• La subordinada relativa de infinitivo (Je cherche un hôtel où passer un week-end de rêve).

RELACIONES
LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

La cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La cohesión anafórica y catafórica. Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con
sureferente. Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales en relación con la enunciación.
• Relación adecuada del uso de la segunda persona del singular según la situación de comunicación. Limitaciones sociales
deltuteo. Negociación implícita o explícita del tuteo. Contraste con el español.
• Organización de los párrafos según el tipo de texto.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
lasideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones.
El registro de lengua como mecanismo de cohesión
• Iniciación a las diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Modificaciones léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas para adaptarse al registro correspondiente.
• Observación y respeto del registro durante todo el texto para garantizar la coherencia del discurso.
• Marcadores de cohesión de la conversación, tics de lenguaje y recursos para introducir distintos tipos de información en
situaciónde registro familiar (écoute, dis, dis-donc, allez !, tu parles, tu m’étonnes, franchement, tu vois, à la limite, c’est clair,
c’est pas vrai,
bof, la vache, à plus) o de registro estándar-formal (dites donc, voyons, écoutez, je veux dire, au fait, en fait, en ce qui me
concerne, à mon avis, bref, autrement dit, à propos, si vous (me) permettez, tout à fait, évidemment, mais oui, mais non, mais si,
bien sûr…).
• Marcadores de reacciones o réplicas esperadas en situaciones e intercambios usuales. Binomios: preguntar-responder, ofreceraceptar, pedir-conceder, hacer un cumplido-reaccionar al cumplido, hacer un reproche-reaccionar al reproche…
• Marcadores de inicio y fin de correspondencia formal o informal postal o electrónica: fórmulas fijas y fórmulas con posibilidad
de variación (Dans l’attente de vous lire, veuillez, Madame, Monsieur, recevoir l’expression de mes salutations les meilleures/les
pluscordiales…).
Expresión del tiempo
• El momento de la enunciación. Coherencia temporal de los conectores en función de la enunciación (Maintenant, en ce moment,

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: : Date limite de consommation
UNIDAD Nº: 4

NIVEL: B1.1

TEMPORIZACIÓN: FEBRERO-MARZO - 10 sesiones

en cet instant, à notre époque, actuellement, de nos jours, à l’heure actuelle…; à ce moment-là, à cet instant-là, autrefois, à
cette époque-là, il y a deux semaines, l’année dernière; dans un instant, à l’avenir, bientôt, dans deux mois…; la veille, le
lendemain, le surlendemain, quelques jours avant, ce matin-là…).
• Relaciones temporales entre los tiempos verbales estudiados. Coherencia temporal y relaciones de anterioridad, simultaneidad y
posterioridad.
Expresión de la finalidad
• Subordinadas introducidas por las conjunciones pour que, afin que, con subjuntivo.
• La finalidad con la intensidad. Trop pour que / trop peu pour que… con subjuntivo.
• Preposiciones con infinitivo para indicar la finalidad (de manière à, de façon à, afin de, jusqu’à, au point de…).
• Preposiciones con sustantivos para marcar la finalidad (pour, en vue de, de peur de, de crainte de).
Expresión de la comparación
• La comparación progresiva: de plus en plus, de moins en moins.
• La comparación paralela: plus…, plus; moins…, moins; plus…, moins; moins…, plus; autant…, autant (Plus je le connais, moins
jel’apprécie; Autant sa sœur est sympa, autant lui est, il est bizarre).
• Subordinadas comparativas de modo introducidas por comme si + imperfecto o pluscuamperfecto (Elle parle comme si elle
avaitvécu en France).
• Los superlativos y los artículos. Colocación en la frase.
• Ainsi que, de même que, pareil à, semblable à, identique à, tel que… para expresar la comparación.
• Léxico propio de la comparación: une ressemblance, une différence, une préference, avoir l’air de, faire semblant de,
dépasser,surpasser, s’améliorer, empirer, faire de son mieux…
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para
profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si es
necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario

Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más relevantes de textos orales, empleando las
estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas como
la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones
comunicativas y significados generalmente asociados.
II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del nivel, reconociendo sin dificultad léxico
oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su
interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de asuntos cotidianos o temas
relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los
significados de algunaspalabras y expresiones que desconoce.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Intervenciones.
Conversaciones:
Debates breves o de duración media.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Boletines informativos.
Entrevistas.
Reportajes.
Documentales.

•

Programas de entretenimiento.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los
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plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
HERRAMIENTA
S

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

- Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara a cara como a través
demedios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación
- Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de nivel con la debida corrección, así como
los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal,
aunque en ocasionestenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar
lo que ha dicho o tengaque adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento extranjero, o cometa errores de
pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir
dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando
seaborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales producidos se ajusten a las
convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los
contextos
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respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo, visita médica,
gestionesadministrativas sencillas o un problema doméstico).
XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las diferencias y
semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen
en unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que
en ocasiones recurra al estereotipo.
XIV. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las intenciones básicas de
laspersonas emisoras y receptoras cuando este aspecto es relevante.
XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en las
personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga
de manerafluida.
XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello
quepiensa que pueden conocer.
XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más comprensible el mensaje
alas personas receptoras.
XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita para poder transmitir
elmensaje con claridad y eficacia.
INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Intervenciones.
Conversaciones:
Debates breves o de duración media.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Boletines informativos.
Entrevistas.
Reportajes.
Documentales.
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Programas de entretenimiento.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes
explícitas en textos escritos, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las
estrategias más adecuadas, tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes
del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso frecuente
relativos a laorganización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito.
IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios del nivel sobre hechos habituales y
concretos que tratan sobre temas generales o relacionados con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves
queproporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las culturas
en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación de uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas
propias de estos textos, así como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus
experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas
palabras
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y expresiones que desconoce.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Intervenciones.
Conversaciones:
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Entrevistas.

•

Programas de entretenimiento.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
losplazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del nivel que favorecen la
adaptaciónal contexto y el respeto a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales.

XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable —aunque cometa errores esporádicos
cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le permite crear una
secuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los
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propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los patrones discursivos más
frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se adecuen al
contexto (persona a la que va destinado, situación y propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales,
sociolingüísticasy socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas ortográficas y de
puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la
modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Intervenciones.
Conversaciones:
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Entrevistas.
Programas de entretenimiento.

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro
del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓ
N

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos:
Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y
distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos
y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias
de los fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos
paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos
gráficos (signos de exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no
verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la
intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores
situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría
gramatical,
situación en el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: releer el texto; solicitar al
interlocutor
que repita el mensaje.
Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y mediación de textos:
Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o
escrito,

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: : Médias en masse
UNIDAD Nº: 5

NIVEL: B1.1

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

TEMPORIZACIÓN: MARZO-ABRIL - 10 sesiones

que se va a producir, a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior, considerando no solo el producto, sino también el proceso.
Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas
adecuadas a cada caso.
Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).
Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un
texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información
presentada a
través de gráficos, imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen,
desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las
convenciones socioculturales y la norma lingüística del idioma.
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo que realmente
se
querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya sea simplificando deliberadamente el
contenido del enunciado, o bien a través de procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente [gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica], o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a una tercera
persona.
Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar
palabras comodín…
Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.
Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos
producidos,
incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de
pronunciación, de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para
la autocorrección.
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz.
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Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística.
Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio).
Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones.
Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias…
Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la
tarea a realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje
que
le permita continuar con esa organización de forma autónoma.
Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como
recursopara reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.
Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores
(por desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el
progreso.
Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en el aprendizaje.
Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural:
Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en
lapercepción de las culturas del idioma que se aprende y asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos.
Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje no verbal y distancias en la
comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos en la comunicación, etc.
Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende
como
medios de crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se
aprende:diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, valores familiares, etc.).
Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y adaptación al comportamiento y estilo
de
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comunicación de las personas con las que se interactúa.
Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica
dehabilidades y actitudes interculturales previamente desarrolladas.
Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDO
S
FUNCIONAL
ES

3.2.1.1.
•
•
•
•
•
•
•

Dar y pedir información
Dar y solicitar información sobre una cosa.
Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos.
Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro.
Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y consecuencia.
Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo.
Cuestionar o confirmar una información previa.
Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración y la continuidad de una acción,
la
anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones…
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona.
3.2.1.2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
• Pedir y dar opinión y valoración.
• Introducir un punto de vista.
3.2.1.5. Relacionarse socialmente
• Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal.
3.2.1.6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación
• Establecer la comunicación y reaccionar.
• Verificar que se ha comprendido.
• Introducir un hecho.
• Organizar la información.
• Conectar elementos.
• Reformular lo dicho.
• Destacar o enfatizar un elemento.
• Dar un ejemplo.
• Cambiar de tema.
Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: : Médias en masse
UNIDAD Nº: 5

ELEMENTO
S
DISCURSIV
OS

NIVEL: B1.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interrumpir.
Pedir a alguien que guarde silencio.
Conceder la palabra.
Indicar que se desea continuar el discurso.
Resumir.
Concluir el relato.
Introducir un nuevo tema.
Proponer el cierre.
Aceptar el cierre.
Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.

•

Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y
escritadentro de este nivel:
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del
contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión textual: elementos prosódicos
y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis,
deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos;
marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.

•
•
•
•

TIPOS DE TEXTO

TEMPORIZACIÓN: MARZO-ABRIL - 10 sesiones

3.2.3.1.
•
•
•
•
•
•
•

Textos orales para actividades de comprensión
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos.
Anuncios publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin implicaciones culturales ni lenguaje poético).
Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares.
Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…).
Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones de divulgación y educativas.
Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de comunicación, con respeto de los turnos
de
palabra y articulación clara.
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3.2.3.2.
•
•
•
•
3.2.3.3.
•
•

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal.
Intervenciones preparadas en un debate organizado.
Discursos breves en reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas (presentaciones, agradecimientos).
Textos escritos para actividades de comprensión
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, artículos informativos sobre
temas
concretos, reportajes breves, noticias e informaciones culturales…
• Entrevistas (periódicos, revistas).
• Cartas al director o directora (periódicos, revistas).
• Anuncios publicitarios de tipo informativo.
• Anuncios y ofertas en prensa y medios de comunicación sobre asuntos conocidos o de su interés (por ejemplo, ofertas de trabajo).
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, valoración…).
• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal (información sobre asuntos cotidianos,
motivos de ciertas acciones …).
• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, sentimientos,
anécdotas,acontecimientos…).

SITUACIONES
DE
COMUNICACIÓ
N

3.2.4.4 Utilizar servicios públicos (correos, telefonía, bancos, centros de enseñanza...)
• Relatar un incidente que se ha presenciado como testigo.
3.2.4.8 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
• Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz.
• Escribir notas o mensajes informativos.
• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado.
3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:..
• Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad del país o países en los que se habla la lengua que se aprende a
través
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de medios en esa lengua.
• Acercarse a ciertas producciones culturales de la lengua que se aprende (cine, televisión, música, literatura…).
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de interacción social siempre que se
presentela ocasión.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.1. Marcadores linguísticos de relaciones sociales
• Uso y elección de las formas de tratamiento.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Convenciones para los turnos de palabra.
• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación
comunicativa, funciones y recursos lingüísticos propios del nivel.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente
acompañan a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel.
3.3.2. Normas de cortesía
• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos:
• Cortesía positiva, por ejemplo:
• Mostrar interés por el bienestar de una persona…
• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…
• Cortesía negativa, por ejemplo:
• Evitar el comportamiento amenazante (órdenes directas…).
3.3.3. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
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• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
• Uso de expresiones formales o informales según el contexto.
• Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel.
• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel.
3.3.4. Diferencias diatópicas
• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más destacadas asociadas con las variedades geográficas del
idioma identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…).
• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por extensión,
cercanía, importancia demográfica…) en relación con las nociones propias del nivel.
3.3.5. Expresiones de sabiduría popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los
contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS
Y
REFERENTE
S
CULTURALE
S
•

CONTENIDOS
Y
REFERENTE
S
SOCIOCULTURA
L

•
•
•
•

Medios de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación.
La era digital
La información, tipos de información...
La prensa en general.

•

Medios de comunicación: formato del periódico y organización de las secciones y contenidos.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
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Derivación de palabras:
• Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades
léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
estánrelacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las
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nociones propias del nivel.
Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado
connotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel
•
•

NOCIONES Y LÉXICO
3.5.2.3. Actividades de la vida diaria
• Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y hora (consolidación). Localización en
eltiempo, aspecto temporal, frecuencia.).
3.5.2.15. Información, comunicación y ciencia
• Léxico relativo a los medios de comunicación (ampliación): de prensa escrita, radio, televisión, publicidad, internet…
• Léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (ampliación).
• Léxico y acrónimos relacionados con las nuevas tecnologías y con la delincuencia en la red.

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
El ritmo
• Pausas y entonación para jugar un papel demarcativo entre frases (Jean voit un signal / J’envoie un signal).
• Las pausas y la entonación con los marcadores lógicos y cronológicos (D’abord, puis, enfin… / Cependant, Et pourtant…).
• Los grupos rítmicos y la continuidad. Encadenamientos consonánticos y vocálicos.
Dificultades particulares
• La caída del sonido /ə/ en posición débil.
• Las consonantes geminadas (Il lit; Il le dit; Yvette t’a raconté ?; Je préférerais ne pas en parler, moi).
• Los adverbios en -ment. Casos particulares en cuanto a su pronunciación INTRODUCIR EN UNITÉ 6 MÉDIAS + UNITE 12
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas. ASOCIADO CON PUNTOS 1 Y 2
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
La entonación
• Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
• La insistencia, el acento afectivo.
• La indignación, la oposición categórica.
• El entusiasmo, la satisfacción.
• La sorpresa.
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La duda.
La ironía.
La incredulidad.

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
•
•
•
•

Siglas relativas al léxico propio del nivel: CDD, CDI, CNRS, TVA, CGT, UMP, GSM, RU, IUT, OGM, PACS…
Ortografía gramatical:
Desinencias de los tiempos y modos propios del nivel: pluscuamperfecto, futuro anterior, presente de subjuntivo, condicional simple y compuesto.
Ortografía de la concordancia sujeto-verbo: concordancia del verbo y/o participio con los pronombres relativos. Antecedentes.
Ortografía de los participios de pasado en los casos particulares de concordancia gramatical o ausencia de concordancia con el sujeto y/o con el
complemento directo en los tiempos compuestos.

Ortografía léxica: en general, la ortografía del léxico propio del nivel.
•

CONTENIDOS GRAMATICALES

El sustantivo
•

Sufijos para identificar el género de los sustantivos: -ail, -al, -ament, -as, -eil, -ement, -euil, -ier, -in, -is, -isme, -oir para el masculino

y -ade, -aille, -ance, -ée, -eille, -ence, -erie, -esse, -ette, -euille, -ie, -ière, -ise, -aison, -sion, -tion, -xion, -té, -ude, -ure para el femenino. Excepciones.
• La nominalización: sufijos para la formación de sustantivos a partir de verbos o adjetivos. Prevalencia de este proceso; contraste
con el español.
• Prefijación y sufijación de los sustantivos.
• El adjetivo calificativo
• El adjetivo tras el sustantivo air en la locución avoir l’air. Importancia del significado (Elle a l’air heureux / Elle a l’air heureuse).
• El adjetivo verbal. La formación de adjetivos calificativos a partir de verbos (un hôtel accueillant).
• El grado de intensidad del adjetivo.
• Intensidad absoluta del adjetivo por medio de adverbios (Ils sont totalement satisfaits ; Il est complètement débordé).
Los demostrativos
• Determinantes demostrativos.
• Alternancia de ça y cela según el registro.
• Los cuantificadores
• Cantidad nula: pas un, personne, nul.
• Singularidad: n’importe qui, n’importe quoi, n’importe lequel, n’importe laquelle.
• Pluralidad: d’autres, quelques-un(e)s, quelques autres, plusieurs, certain(e)s, n’importe lesquels, n’importe lesquelles.
• Totalidad singular: chacun(e).
• Relación de los indefinidos con el pronombre en (Est-ce que vous en avez vu d’autres?).
• Los adverbios de cantidad.
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• Entièrement, totalement, complètement
Los pronombres personales
• El pronombre en.
• Posición y presencia en la frase: doble pronominalización.
• Especial atención a la posición y presencia en la frase y a la doble pronominalización con el imperativo afirmativo y negativo, la
negación y los tiempos compuestos.
• El pronombre en para sustituir a complementos de verbos introducidos por la preposición de (en parler, en dire, s’en moquer…).Prevalencia de los
complementos inanimados (La politique, tout le monde en parle !). Para los complementos animados, prevalencia de los pronombres tónicos (Le Premier
ministre, je parle de lui).
• El pronombre en para sustituir a complementos del nombre inanimados (J’ai besoin de vacances / J’en ai besoin). Especial
atención a la prevalencia de los pronombres tónicos para la sustitución de complementos del nombre animados (J’ai besoin demes parents / J’ai besoin d'eux).
•

El pronombre y.

•
•

•
•

Posición y presencia en la frase: doble pronominalización.
Especial atención a la posición y presencia en la frase y a la doble pronominalización con el imperativo afirmativo y negativo, la
negación, los tiempos compuestos y las perífrasis.
El pronombre y para sustituir a complementos de verbos introducidos por la preposición à (y participer, y penser, y réfléchir, s’yattendre).
Prevalencia de la presencia del pronombre y para los complementos inanimados (Ah ! Les vacances, elle y pense toujours !). Paralos complementos animados,
prevalencia de los pronombres tónicos o de los pronombres de complemento indirecto (Je pense à elle tout le temps ; Je vais lui envoyer un courrier).
Interrogativos, exclamativos y relativos
Los pronombres relativos.

•

Los pronombres relativos simples qui, que, dont, où.

•
•
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Sintaxis del verbo
• Clases de verbos.
• Verbos auxiliares être y avoir.
• Verbos seguidos de atributo (être, sembler, devenir, rester).
• Caso particular: especial atención a construcción de las estructuras il est / c’est (C’est un musicien / Il est musicien).
• Verbos pronominales. Verbos realmente pronominales (se souvenir, s’en aller); verbos que pueden presentar las dos formas
(voir /se voir, appeler/s’appeler).
• Utilización de los pronombres correspondientes con verbos que rigen preposición (Je m’y attendais ; Il en a rêvé).
• Uso de verbos sin preposiciones. Uso de verbos frecuentemente transitivos que se construyen de manera directa. Ausencia de
lapreposición à y contraste con el español en el complemento directo de personas o sustantivos animados (J’aide ma copine;
Tu as
vu Claude ?).
• El complemento agente en la voz pasiva.
• Prevalencia de la preposición par para introducir el complemento agente. Alternancia con la preposición de.
• Ausencia del complemento agente.
Verbos auxiliares modales
• El verbo auxiliar modal vouloir seguido de subjuntivo si el sujeto de los dos verbos es diferente (Je voudrais que tu viennes
me voir).
La expresión de la impersonalidad
• La expresión de la impersonalidad con la tercera persona del singular.
• Il faut seguido de un nombre o un infinitivo para expresar obligación o necesidad, en todas las formas verbales del nivel (Il
faudraitse mettre d’accord).
• Il faut seguido de subjuntivo, en todas las formas verbales del nivel. Contraste con el español en la concordancia temporal (Il
aurait fallu qu’elle revienne).
• Il est / c’est + adjetivo + de + infinitivo. Flexión en las formas verbales trabajadas.
• Cela fait, ça fait, il y a para situar acciones o hechos en el tiempo (Ça faisait un an qu’elle avait commencé ses études; Ils s’étaient
• rencontrés il y avait deux mois). Flexión en las formas verbales trabajadas y concordancia temporal.

PALABRAS
INVARIABLES

El adverbio
• Para expresar la duración o la frecuencia (encore, longtemps, quelquefois, parfois, de temps en temps, souvent,
toujours,rarement, jamais).
• Adverbios y locuciones adverbiales de modo.
Adverbios en -ment: formación, casos particulares en cuanto a ortografía o pronunciación.
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• La colocación de los adverbios en la frase.
• La colocación de los adverbios con el passé composé y otras formas verbales.
Las preposiciones
• Para expresar la duración de una acción (Je le ferai en deux minutes; en un clin d’œil).
• La preposición par.
• Para introducir el complemento agente.
• Para expresar la duración con verbos como partir, s’en aller, venir (On est partis pour une semaine; Elle est venue pour deux
jours).
• Contraste entre preposiciones: vers/envers, pour/par, vers/environ, avant/devant, entre/parmi, dès/depuis, après/depuis, a
causede/ grâce à.
• Locuciones preposicionales para la ubicación en el espacio, y la definición de los límites en el espacio (à côté de, en face de,
en haut de, en bas de, depuis… jusqu’à, au milieu, le long de, au-dessus de, au-dessous de, à l’intérieur de, à l’extérieur, hors
de, aufond de…).

SINTAXIS DE
LA
ORACIÓN

Constituyentes, orden y concordancia de la oración
• La concordancia del participio con el sujeto en el passé composé con el auxiliar être.
• Casos particulares de no concordancia en función de la presencia del COD (Ils se sont lavé les mains).
• La concordancia del participio del passé composé con el COD antepuesto cuando el auxiliar es avoir (La maison, ils l’ont achetée
ily a un an).
• Casos particulares, COD introducido por un indefinido, partitivo o numeral, sustituido por en. Ausencia de concordancia
(Destomates, j’en ai acheté).
• Orden de los pronombres en la oración. Combinaciones de pronombres.
• La oración compuesta
• Oraciones subordinadas
Subordinadas sustantivas
• Flexionadas en función de CD con verbos como penser, croire (Je croyais que cette chanson allait gagner). En indicativo
osubjuntivo (Je ne crois pas qu’elle soit au courant).
Subordinadas adverbiales
• Subordinadas adverbiales condicionales.
Subordinadas de relativo
• El significado de la relativa. La relativa explicativa y la relativa especificativa.
• El modo en la subordinada relativa: indicativo, condicional o subjuntivo.
• La subordinada relativa de infinitivo (Je cherche un hôtel où passer un week-end de rêve).
La nominalisation
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La frase nominal. Prevalencia de esta construcción. Contraste con el español.

La cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La cohesión anafórica y catafórica. Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con
sureferente. Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales en relación con la enunciación.
• Relación adecuada del uso de la segunda persona del singular según la situación de comunicación. Limitaciones sociales
deltuteo. Negociación implícita o explícita del tuteo. Contraste con el español.
• Organización de los párrafos según el tipo de texto.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
lasideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones.
El registro de lengua como mecanismo de cohesión
• Iniciación a las diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Modificaciones léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas para adaptarse al registro correspondiente.
• Observación y respeto del registro durante todo el texto para garantizar la coherencia del discurso.
• Marcadores de cohesión de la conversación, tics de lenguaje y recursos para introducir distintos tipos de información en
situaciónde registro familiar (écoute, dis, dis-donc, allez !, tu parles, tu m’étonnes, franchement, tu vois, à la limite, c’est clair,
c’est pas vrai,
bof, la vache, à plus) o de registro estándar-formal (dites donc, voyons, écoutez, je veux dire, au fait, en fait, en ce qui me
concerne, à mon avis, bref, autrement dit, à propos, si vous (me) permettez, tout à fait, évidemment, mais oui, mais non, mais si,
bien sûr…).
• Marcadores de reacciones o réplicas esperadas en situaciones e intercambios usuales. Binomios: preguntar-responder, ofreceraceptar, pedir-conceder, hacer un cumplido-reaccionar al cumplido, hacer un reproche-reaccionar al reproche…
• Marcadores de inicio y fin de correspondencia formal o informal postal o electrónica: fórmulas fijas y fórmulas con posibilidad
de variación (Dans l’attente de vous lire, veuillez, Madame, Monsieur, recevoir l’expression de mes salutations les meilleures/les
pluscordiales…).
Expresión del tiempo
• El momento de la enunciación. Coherencia temporal de los conectores en función de la enunciación (Maintenant, en ce
moment,en cet instant, à notre époque, actuellement, de nos jours, à l’heure actuelle…; à ce moment-là, à cet instant-là,
autrefois, à cette
époque-là, il y a deux semaines, l’année dernière; dans un instant, à l’avenir, bientôt, dans deux mois…; la veille, le lendemain, le
surlendemain, quelques jours avant, ce matin-là…).
• Relaciones temporales entre los tiempos verbales estudiados. Coherencia temporal y relaciones de anterioridad, simultaneidad y
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posterioridad.
Expresión de la finalidad
• Subordinadas introducidas por las conjunciones pour que, afin que, con subjuntivo.
• La finalidad con la intensidad. Trop pour que / trop peu pour que… con subjuntivo.
• Preposiciones con infinitivo para indicar la finalidad (de manière à, de façon à, afin de, jusqu’à, au point de…).
• Preposiciones con sustantivos para marcar la finalidad (pour, en vue de, de peur de, de crainte de).
Expresión de la comparación
• La comparación progresiva: de plus en plus, de moins en moins.
• La comparación paralela: plus…, plus; moins…, moins; plus…, moins; moins…, plus; autant…, autant (Plus je le connais, moins je
l’apprécie; Autant sa sœur est sympa, autant lui est, il est bizarre).
• Subordinadas comparativas de modo introducidas por comme si + imperfecto o pluscuamperfecto (Elle parle comme si elle
avaitvécu en France).
• Los superlativos y los artículos. Colocación en la frase.
• Ainsi que, de même que, pareil à, semblable à, identique à, tel que… para expresar la comparación.
• Léxico propio de la comparación: une ressemblance, une différence, une préference, avoir l’air de, faire semblant de, dépasser,
surpasser, s’améliorer, empirer, faire de son mieux…

METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para
profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
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AGRUPAMIENTOS

Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si
es necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación

•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más relevantes de textos orales, empleando las
estrategias de comprensión propias del nivel.

IV.
Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas
como la identificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones
comunicativas y significados generalmente asociados.
V. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del nivel, reconociendo sin dificultad léxico
oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su
interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
VI. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de asuntos cotidianos o temas
relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los
significados de algunaspalabras y expresiones que desconoce.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Intervenciones.
Conversaciones:
Debates breves o de duración media.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Boletines informativos.
Entrevistas.
Reportajes.
Documentales.

•

Programas de entretenimiento.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los
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plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
HERRAMIENTA
S

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN
OBJETIVOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

- Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara a cara como a través
demedios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación
- Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

VII. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de nivel con la debida corrección, así como
los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal,
aunque en ocasionestenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar
lo que ha dicho o tengaque adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
VIII.Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento extranjero, o cometa errores de
pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir
dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando
seaborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes.
IX. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales producidos se ajusten a las
convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los
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contextos
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respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo, visita médica,
gestionesadministrativas sencillas o un problema doméstico).
XX. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las diferencias y
semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen
en unas y otras, y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que
en ocasiones recurra al estereotipo.
XXI. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las intenciones básicas de
laspersonas emisoras y receptoras cuando este aspecto es relevante.
XXII. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en las
personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga
de manerafluida.
XXIII. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello
quepiensa que pueden conocer.
XXIV. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con anterioridad para tenerla
disponible.
XXV. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más comprensible el mensaje
alas personas receptoras.
XXVI. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita para poder
transmitir elmensaje con claridad y eficacia.
INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Intervenciones.
Conversaciones:
Debates breves o de duración media.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Boletines informativos.
Entrevistas.
Reportajes.
Documentales.
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Programas de entretenimiento.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes
explícitas en textos escritos, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

XI. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las
estrategias más adecuadas, tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes
del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso frecuente
relativos a laorganización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito.
XII. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios del nivel sobre hechos habituales y
concretos que tratan sobre temas generales o relacionados con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves
queproporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las culturas
en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación de uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
XIII. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo el repertorio de estructuras
lingüísticas propias de estos textos, así como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas
relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los
significados de algunas palabras
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y expresiones que desconoce.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Intervenciones.
Conversaciones:
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Entrevistas.

•

Programas de entretenimiento.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
losplazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del nivel que favorecen la
adaptaciónal contexto y el respeto a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales.

XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable —aunque cometa errores esporádicos
cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le permite crear una
secuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los
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propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los patrones discursivos más
frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se adecuen al
contexto (persona a la que va destinado, situación y propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales,
sociolingüísticasy socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas ortográficas y de
puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la
modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Intervenciones.
Conversaciones:
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Entrevistas.
Programas de entretenimiento.

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro
del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓ
N

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos:
Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y
distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos
y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias
de los fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos
paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos
gráficos (signos de exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no
verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la
intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores
situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría
gramatical,
situación en el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: releer el texto; solicitar al
interlocutor
que repita el mensaje.
Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y mediación de textos:
Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o
escrito,
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que se va a producir, a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior, considerando no solo el producto, sino también el proceso.
Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas
adecuadas a cada caso.
Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).
Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un
texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información
presentada a
través de gráficos, imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen,
desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las
convenciones socioculturales y la norma lingüística del idioma.
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo que realmente
se
querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya sea simplificando deliberadamente el
contenido del enunciado, o bien a través de procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente [gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica], o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a una tercera
persona.
Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar
palabras comodín…
Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.
Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos
producidos,
incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de
pronunciación, de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para
la autocorrección.
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz.
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Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística.
Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio).
Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones.
Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias…
Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la
tarea a realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje
que
le permita continuar con esa organización de forma autónoma.
Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como
recursopara reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.
Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores
(por desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el
progreso.
Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en el aprendizaje.
Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural:
Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en
lapercepción de las culturas del idioma que se aprende y asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos.
Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje no verbal y distancias en la
comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos en la comunicación, etc.
Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende
como
medios de crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se
aprende:diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, valores familiares, etc.).
Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y adaptación al comportamiento y estilo
de
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comunicación de las personas con las que se interactúa.
Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica
dehabilidades y actitudes interculturales previamente desarrolladas.
Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDO
S
FUNCIONAL
ES

3.2.1.3.
•
•
•
•
•
•
•

Dar y pedir información
Dar y solicitar información sobre una cosa.
Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos.
Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro.
Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y consecuencia.
Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo.
Cuestionar o confirmar una información previa.
Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración y la continuidad de una acción,
la
anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones…
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona.
3.2.1.4. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
• Pedir y dar opinión y valoración.
• Introducir un punto de vista.
3.2.1.7. Relacionarse socialmente
• Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal.
3.2.1.8. Estructurar el discurso y controlar la comunicación
• Establecer la comunicación y reaccionar.
• Verificar que se ha comprendido.
• Introducir un hecho.
• Organizar la información.
• Conectar elementos.
• Reformular lo dicho.
• Destacar o enfatizar un elemento.
• Dar un ejemplo.
• Cambiar de tema.
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Interrumpir.
Pedir a alguien que guarde silencio.
Conceder la palabra.
Indicar que se desea continuar el discurso.
Resumir.
Concluir el relato.
Introducir un nuevo tema.
Proponer el cierre.
Aceptar el cierre.
Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.

•

Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y
escritadentro de este nivel:
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del
contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión textual: elementos prosódicos
y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis,
deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos;
marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.

•
•
•
•

TIPOS DE TEXTO

TEMPORIZACIÓN: SEPTIEMBRE - OCTUBRE 6 sesiones

3.2.3.2.
•
•
•
•
•
•
•

Textos orales para actividades de comprensión
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos.
Anuncios publicitarios en radio y televisión muy sencillos (sin implicaciones culturales ni lenguaje poético).
Informativos radiofónicos sencillos sobre temas cotidianos o familiares.
Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…).
Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones de divulgación y educativas.
Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de comunicación, con respeto de los turnos
de
palabra y articulación clara.
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3.2.3.5.
•
•
•
•
3.2.3.6.
•
•

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal.
Intervenciones preparadas en un debate organizado.
Discursos breves en reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas (presentaciones, agradecimientos).
Textos escritos para actividades de comprensión
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, artículos informativos sobre
temas
concretos, reportajes breves, noticias e informaciones culturales…
• Entrevistas (periódicos, revistas).
• Cartas al director o directora (periódicos, revistas).
• Anuncios publicitarios de tipo informativo.
• Anuncios y ofertas en prensa y medios de comunicación sobre asuntos conocidos o de su interés (por ejemplo, ofertas de trabajo).
3.2.3.7. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Tipologías textuales para actividades de comprensión, producción e interacción:
• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, valoración…).
• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal (información sobre asuntos cotidianos,
motivos de ciertas acciones …).
• Mensajes, correos electrónicos y cartas personales de extensión media (experiencias, sentimientos,
anécdotas,acontecimientos…).

SITUACIONES
DE
COMUNICACIÓ
N

3.2.4.5 Utilizar servicios públicos (correos, telefonía, bancos, centros de enseñanza...)
• Relatar un incidente que se ha presenciado como testigo.
3.2.4.11
Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
3.2.4.12
Interactuar a distancia
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
• Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz.
• Escribir notas o mensajes informativos.
• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado.
3.2.4.13 Informarse y entretenerse
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:..
• Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad del país o países en los que se habla la lengua que se aprende a
través
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de medios en esa lengua.
• Acercarse a ciertas producciones culturales de la lengua que se aprende (cine, televisión, música, literatura…).
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• En este tipo de situaciones, en el nivel B1 se es capaz de:
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de interacción social siempre que se
presentela ocasión.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.4. Marcadores linguísticos de relaciones sociales
• Uso y elección de las formas de tratamiento.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Convenciones para los turnos de palabra.
• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación
comunicativa, funciones y recursos lingüísticos propios del nivel.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente
acompañan a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel.
3.3.5. Normas de cortesía
• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos:
• Cortesía positiva, por ejemplo:
• Mostrar interés por el bienestar de una persona…
• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…
• Cortesía negativa, por ejemplo:
• Evitar el comportamiento amenazante (órdenes directas…).
3.3.6. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
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• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
• Uso de expresiones formales o informales según el contexto.
• Valor familiar asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel.
• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel.
3.3.6. Diferencias diatópicas
• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más destacadas asociadas con las variedades geográficas del
idioma identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…).
• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por extensión,
cercanía, importancia demográfica…) en relación con las nociones propias del nivel.
3.3.7. Expresiones de sabiduría popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los
contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS
Y
REFERENTE
S
CULTURALE
S
•

CONTENIDOS
Y
REFERENTE
S
SOCIOCULTURA
L

•
•
•
•

Medios de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación.
La era digital
La información, tipos de información...
La prensa en general.

•

Medios de comunicación: formato del periódico y organización de las secciones y contenidos.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
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Derivación de palabras:
• Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las unidades
léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
estánrelacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las
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nociones propias del nivel.
Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado
connotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel
•
•

NOCIONES Y LÉXICO
3.5.2.4. Actividades de la vida diaria
• Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y hora (consolidación). Localización en
eltiempo, aspecto temporal, frecuencia.).
3.5.2.15. Información, comunicación y ciencia
• Léxico relativo a los medios de comunicación (ampliación): de prensa escrita, radio, televisión, publicidad, internet…
• Léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (ampliación).
• Léxico y acrónimos relacionados con las nuevas tecnologías y con la delincuencia en la red.

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
El ritmo
• Pausas y entonación para jugar un papel demarcativo entre frases (Jean voit un signal / J’envoie un signal).
• Las pausas y la entonación con los marcadores lógicos y cronológicos (D’abord, puis, enfin… / Cependant, Et pourtant…).
• Los grupos rítmicos y la continuidad. Encadenamientos consonánticos y vocálicos.
Dificultades particulares
• La caída del sonido /ə/ en posición débil.
• Las consonantes geminadas (Il lit; Il le dit; Yvette t’a raconté ?; Je préférerais ne pas en parler, moi).
• Los adverbios en -ment. Casos particulares en cuanto a su pronunciación INTRODUCIR EN UNITÉ 6 MÉDIAS + UNITE 12
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas. ASOCIADO CON PUNTOS 1 Y 2
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
La entonación
• Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
• La insistencia, el acento afectivo.
• La indignación, la oposición categórica.
• El entusiasmo, la satisfacción.
• La sorpresa.
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La duda.
La ironía.
La incredulidad.

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
•
•
•
•
•

Siglas relativas al léxico propio del nivel: CDD, CDI, CNRS, TVA, CGT, UMP, GSM, RU, IUT, OGM, PACS…
Ortografía gramatical:
Desinencias de los tiempos y modos propios del nivel: pluscuamperfecto, futuro anterior, presente de subjuntivo, condicional simple y compuesto.
Ortografía de la concordancia sujeto-verbo: concordancia del verbo y/o participio con los pronombres relativos. Antecedentes.
Ortografía de los participios de pasado en los casos particulares de concordancia gramatical o ausencia de concordancia con el sujeto y/o con el
complemento directo en los tiempos compuestos.
Ortografía léxica: en general, la ortografía del léxico propio del nivel.

CONTENIDOS GRAMATICALES
ÁMBITO DEL NOMBRE

El sustantivo
• Sufijos para identificar el género de los sustantivos: -ail, -al, -ament, -as, -eil, -ement, -euil, -ier, -in, -is, -isme, -oir para el masculino
y -ade, -aille, -ance, -ée, -eille, -ence, -erie, -esse, -ette, -euille, -ie, -ière, -ise, -aison, -sion, -tion, -xion, -té, -ude, -ure para el
femenino. Excepciones.
• La nominalización: sufijos para la formación de sustantivos a partir de verbos o adjetivos. Prevalencia de este proceso; contraste
con el español.
• Prefijación y sufijación de los sustantivos.
• El adjetivo calificativo
• El adjetivo tras el sustantivo air en la locución avoir l’air. Importancia del significado (Elle a l’air heureux / Elle a l’air heureuse).
• El adjetivo verbal. La formación de adjetivos calificativos a partir de verbos (un hôtel accueillant).
• El grado de intensidad del adjetivo.
• Intensidad absoluta del adjetivo por medio de adverbios (Ils sont totalement satisfaits ; Il est complètement débordé).
Los demostrativos
• Determinantes demostrativos.
• Alternancia de ça y cela según el registro.
• Los cuantificadores
• Cantidad nula: pas un, personne, nul.
• Singularidad: n’importe qui, n’importe quoi, n’importe lequel, n’importe laquelle.
• Pluralidad: d’autres, quelques-un(e)s, quelques autres, plusieurs, certain(e)s, n’importe lesquels, n’importe lesquelles.
• Totalidad singular: chacun(e).
• Relación de los indefinidos con el pronombre en (Est-ce que vous en avez vu d’autres?).
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• Los adverbios de cantidad.
• Entièrement, totalement, complètement
Los pronombres personales
• El pronombre en.
• Posición y presencia en la frase: doble pronominalización.
• Especial atención a la posición y presencia en la frase y a la doble pronominalización con el imperativo afirmativo y negativo, la
negación y los tiempos compuestos.
• El pronombre en para sustituir a complementos de verbos introducidos por la preposición de (en parler, en dire, s’en
moquer…).Prevalencia de los complementos inanimados (La politique, tout le monde en parle !). Para los complementos
animados, prevalencia de los pronombres tónicos (Le Premier ministre, je parle de lui).
• El pronombre en para sustituir a complementos del nombre inanimados (J’ai besoin de vacances / J’en ai besoin). Especial
atención a la prevalencia de los pronombres tónicos para la sustitución de complementos del nombre animados (J’ai besoin de
mes parents / J’ai besoin d'eux).
• El pronombre y.
•
•
•
•
•
•
•

ÁMBITO DEL VERBO

Posición y presencia en la frase: doble pronominalización.
Especial atención a la posición y presencia en la frase y a la doble pronominalización con el imperativo afirmativo y negativo, la
negación, los tiempos compuestos y las perífrasis.
El pronombre y para sustituir a complementos de verbos introducidos por la preposición à (y participer, y penser, y réfléchir,
s’yattendre).
Prevalencia de la presencia del pronombre y para los complementos inanimados (Ah ! Les vacances, elle y pense toujours !).
Paralos complementos animados, prevalencia de los pronombres tónicos o de los pronombres de complemento indirecto (Je
pense à elle tout le temps ; Je vais lui envoyer un courrier).
Interrogativos, exclamativos y relativos
Los pronombres relativos.
Los pronombres relativos simples qui, que, dont, où.

Sintaxis del verbo
• Clases de verbos.
• Verbos auxiliares être y avoir.
• Verbos seguidos de atributo (être, sembler, devenir, rester).
• Caso particular: especial atención a construcción de las estructuras il est / c’est (C’est un musicien / Il est musicien).
• Verbos pronominales. Verbos realmente pronominales (se souvenir, s’en aller); verbos que pueden presentar las dos formas
(voir /se voir, appeler/s’appeler).
• Utilización de los pronombres correspondientes con verbos que rigen preposición (Je m’y attendais ; Il en a rêvé).
• Uso de verbos sin preposiciones. Uso de verbos frecuentemente transitivos que se construyen de manera directa. Ausencia de
lapreposición à y contraste con el español en el complemento directo de personas o sustantivos animados (J’aide ma copine;
Tu as
vu Claude ?).
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• El complemento agente en la voz pasiva.
• Prevalencia de la preposición par para introducir el complemento agente. Alternancia con la preposición de.
• Ausencia del complemento agente.
Verbos auxiliares modales
• El verbo auxiliar modal vouloir seguido de subjuntivo si el sujeto de los dos verbos es diferente (Je voudrais que tu viennes
me voir).
La expresión de la impersonalidad
• La expresión de la impersonalidad con la tercera persona del singular.
• Il faut seguido de un nombre o un infinitivo para expresar obligación o necesidad, en todas las formas verbales del nivel (Il
faudraitse mettre d’accord).
• Il faut seguido de subjuntivo, en todas las formas verbales del nivel. Contraste con el español en la concordancia temporal (Il
aurait fallu qu’elle revienne).
• Il est / c’est + adjetivo + de + infinitivo. Flexión en las formas verbales trabajadas.
• Cela fait, ça fait, il y a para situar acciones o hechos en el tiempo (Ça faisait un an qu’elle avait commencé ses études; Ils s’étaient
rencontrés il y avait deux mois). Flexión en las formas verbales trabajadas y concordancia temporal.

PALABRA
S
INVARIABL
ES

El adverbio
• Para expresar la duración o la frecuencia (encore, longtemps, quelquefois, parfois, de temps en temps, souvent,
toujours,rarement, jamais).
• Adverbios y locuciones adverbiales de modo.
• Adverbios en -ment: formación, casos particulares en cuanto a ortografía o pronunciación.
• La colocación de los adverbios en la frase.
• La colocación de los adverbios con el passé composé y otras formas verbales.
Las preposiciones
• Para expresar la duración de una acción (Je le ferai en deux minutes; en un clin d’œil).
• La preposición par.
• Para introducir el complemento agente.
• Para expresar la duración con verbos como partir, s’en aller, venir (On est partis pour une semaine; Elle est venue pour deux
jours).
• Contraste entre preposiciones: vers/envers, pour/par, vers/environ, avant/devant, entre/parmi, dès/depuis, après/depuis, a
causede/ grâce à.
• Locuciones preposicionales para la ubicación en el espacio, y la definición de los límites en el espacio (à côté de, en face de, en
haut de, en bas de, depuis… jusqu’à, au milieu, le long de, au-dessus de, au-dessous de, à l’intérieur de, à l’extérieur, hors de, au
fond de…).
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Constituyentes, orden y concordancia de la oración
• La concordancia del participio con el sujeto en el passé composé con el auxiliar être.
• Casos particulares de no concordancia en función de la presencia del COD (Ils se sont lavé les mains).
• La concordancia del participio del passé composé con el COD antepuesto cuando el auxiliar es avoir (La maison, ils l’ont achetée
ily a un an).
• Casos particulares, COD introducido por un indefinido, partitivo o numeral, sustituido por en. Ausencia de concordancia
(Destomates, j’en ai acheté).
• Orden de los pronombres en la oración. Combinaciones de pronombres.
• La oración compuesta
• Oraciones subordinadas
Subordinadas sustantivas
• Flexionadas en función de CD con verbos como penser, croire (Je croyais que cette chanson allait gagner). En indicativo
osubjuntivo (Je ne crois pas qu’elle soit au courant).
Subordinadas adverbiales
• Subordinadas adverbiales condicionales.
Subordinadas de relativo
• El significado de la relativa. La relativa explicativa y la relativa especificativa.
• El modo en la subordinada relativa: indicativo, condicional o subjuntivo.
• La subordinada relativa de infinitivo (Je cherche un hôtel où passer un week-end de rêve).
La nominalisation
La frase nominal. Prevalencia de esta construcción. Contraste con el español.
La cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La cohesión anafórica y catafórica. Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con
sureferente. Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales en relación con la enunciación.
• Relación adecuada del uso de la segunda persona del singular según la situación de comunicación. Limitaciones sociales
deltuteo. Negociación implícita o explícita del tuteo. Contraste con el español.
• Organización de los párrafos según el tipo de texto.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
lasideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones.
El registro de lengua como mecanismo de cohesión
• Iniciación a las diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Modificaciones léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas para adaptarse al registro correspondiente.
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•
•

Observación y respeto del registro durante todo el texto para garantizar la coherencia del discurso.
Marcadores de cohesión de la conversación, tics de lenguaje y recursos para introducir distintos tipos de información en
situaciónde registro familiar (écoute, dis, dis-donc, allez !, tu parles, tu m’étonnes, franchement, tu vois, à la limite, c’est clair,
c’est pas vrai,
bof, la vache, à plus) o de registro estándar-formal (dites donc, voyons, écoutez, je veux dire, au fait, en fait, en ce qui me
concerne, à mon avis, bref, autrement dit, à propos, si vous (me) permettez, tout à fait, évidemment, mais oui, mais non, mais si,
bien sûr…).
• Marcadores de reacciones o réplicas esperadas en situaciones e intercambios usuales. Binomios: preguntar-responder, ofreceraceptar, pedir-conceder, hacer un cumplido-reaccionar al cumplido, hacer un reproche-reaccionar al reproche…
• Marcadores de inicio y fin de correspondencia formal o informal postal o electrónica: fórmulas fijas y fórmulas con posibilidad
de variación (Dans l’attente de vous lire, veuillez, Madame, Monsieur, recevoir l’expression de mes salutations les meilleures/les
pluscordiales…).
Expresión del tiempo
• El momento de la enunciación. Coherencia temporal de los conectores en función de la enunciación (Maintenant, en ce
moment,en cet instant, à notre époque, actuellement, de nos jours, à l’heure actuelle…; à ce moment-là, à cet instant-là,
autrefois, à cette
époque-là, il y a deux semaines, l’année dernière; dans un instant, à l’avenir, bientôt, dans deux mois…; la veille, le lendemain, le
surlendemain, quelques jours avant, ce matin-là…).
Relaciones temporales entre los tiempos verbales estudiados. Coherencia temporal y relaciones de anterioridad, simultaneidad y
posterioridad.
Expresión de la finalidad
• Subordinadas introducidas por las conjunciones pour que, afin que, con subjuntivo.
• La finalidad con la intensidad. Trop pour que / trop peu pour que… con subjuntivo.
• Preposiciones con infinitivo para indicar la finalidad (de manière à, de façon à, afin de, jusqu’à, au point de…).
• Preposiciones con sustantivos para marcar la finalidad (pour, en vue de, de peur de, de crainte de).
Expresión de la comparación
• La comparación progresiva: de plus en plus, de moins en moins.
• La comparación paralela: plus…, plus; moins…, moins; plus…, moins; moins…, plus; autant…, autant (Plus je le connais, moins je
l’apprécie; Autant sa sœur est sympa, autant lui est, il est bizarre).
• Subordinadas comparativas de modo introducidas por comme si + imperfecto o pluscuamperfecto (Elle parle comme si elle
avaitvécu en France).
• Los superlativos y los artículos. Colocación en la frase.
• Ainsi que, de même que, pareil à, semblable à, identique à, tel que… para expresar la comparación.
• Léxico propio de la comparación: une ressemblance, une différence, une préference, avoir l’air de, faire semblant de, dépasser,
surpasser, s’améliorer, empirer, faire de son mieux…
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para
profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si es
necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más relevantes de textos orales, empleando las
estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas como
laidentificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones
comunicativas y significados generalmente asociados.
II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del nivel, reconociendo sin dificultad léxico
oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su
interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de asuntos cotidianos o temas
relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los
significados de algunaspalabras y expresiones que desconoce.

•
•
•
INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Normas de seguridad (viajes)
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Boletines informativos.
Reportajes.
Documentales.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los
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plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
HERRAMIENTA
S

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

- Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara a cara como a través
demedios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación
- Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de nivel con la debida corrección, así como
los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal,
aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar
lo que ha dicho o tengaque adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento extranjero, o cometa errores de
pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir
dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando
seaborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales producidos se ajusten a las
convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los
contextos
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respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo, visita médica,
gestiones administrativas sencillas o un problema doméstico).
XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las diferencias y
semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen
en unas y otras,y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que
en ocasiones recurra al estereotipo.
XIV. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las intenciones básicas de
laspersonas emisoras y receptoras cuando este aspecto es relevante.
XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en las
personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga
de manerafluida.
XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello
quepiensa que pueden conocer.
XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más comprensible el mensaje
alas personas receptoras.
XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita para poder transmitir
elmensaje con claridad y eficacia.
INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Normas de seguridad (viajes)
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Boletines informativos.
Reportajes.
Documentales.
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La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes
explícitas en textos escritos, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las
estrategias más adecuadas, tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes
del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso frecuente
relativos a laorganización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito.
IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios del nivel sobre hechos habituales y
concretos que tratan sobre temas generales o relacionados con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves
queproporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las culturas
en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación de uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas
propias de estos textos, así como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus
experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas
palabras y expresiones que desconoce.
•
•
•

Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
de
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un producto o servicio…).
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Normas de seguridad (viajes)

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del nivel que favorecen la
adaptaciónal contexto y el respeto a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales.

XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable —aunque cometa errores esporádicos
cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le permite crear
unasecuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados
con lospropios intereses en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los patrones
discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se adecuen al
contexto (persona a la que va destinado, situación y propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales,
sociolingüísticasy socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas ortográficas y de
puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la
modalidad
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discursiva, registro formal, neutro o informal…

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS

•
•
•
•
•
•
•

Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Normas de seguridad (viajes)

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro
del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓ
N

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos:
Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y
distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos
y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias
de los fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos
paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos
gráficos (signos de exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no
verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la
intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores
situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría
gramatical,
situación en el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: releer el texto; solicitar al
interlocutor
que repita el mensaje.
Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y mediación de textos:
Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o
escrito,
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que se va a producir, a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior, considerando no solo el producto, sino también el proceso.
Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas
adecuadas a cada caso.
Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).
Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un
texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información
presentada a
través de gráficos, imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen,
desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las
convenciones socioculturales y la norma lingüística del idioma.
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo que realmente
se
querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya sea simplificando deliberadamente el
contenido del enunciado, o bien a través de procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente [gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica], o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a una tercera
persona.
Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar
palabras comodín…
Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.
Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos
producidos,
incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de
pronunciación, de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para
la autocorrección.
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz.
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Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística.
Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio).
Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones.
Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias…
Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la
tarea a realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje
que
le permita continuar con esa organización de forma autónoma.
Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso
para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.
Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores
(por desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el
progreso.
Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en el aprendizaje.
Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural:
Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en
lapercepción de las culturas del idioma que se aprende y asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos.
Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje no verbal y distancias en la
comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos en la comunicación, etc.
Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende
como
medios de crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se
aprende:diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, valores familiares, etc.).
Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y adaptación al comportamiento y estilo
de
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comunicación de las personas con las que se interactúa.
Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica
dehabilidades y actitudes interculturales previamente desarrolladas.
Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDO
S
FUNCIONAL
ES

3.2.1.1.
•
•
•
•
•
•
•

Dar y pedir información
Identificar a una persona, sola o en grupo, cosas, lugares, países… y responder a la identificación de forma afirmativa o negativa.
Dar y solicitar información sobre una cosa.
Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en el espacio de forma absoluta y relativa.
Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro.
Pedir confirmación de una información.
Cuestionar o confirmar una información previa.
Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración y la continuidad de una acción,
la
anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones…
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona.
3.2.1.2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo.
• Expresar duda e hipótesis sobre algo o alguien.
3.2.1.3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos
• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias.
• Expresar y preguntar por planes e intenciones.
3.2.1.4. Influir en el interlocutor
• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…).
• Pedir ayuda de forma directa y de forma atenuada.
• Acceder a una orden, petición o ruego sin reservas o con reservas.
• Proponer y sugerir.
• Ofrecer e invitar.
• Insistir.
• Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación.
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Aconsejar.
Advertir.
Relacionarse socialmente
Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal.
Dar la bienvenida y responder.
Transmitir saludos y recuerdos de o para otras personas.
Despedirse con expectativa de volver a verse o no, formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.
Estructurar el discurso y controlar la comunicación
Establecer la comunicación y reaccionar.
Preguntar si se puede dejar un recado.
Preguntar por el estado general de las cosas y responder.
Solicitar al interlocutor que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo.
Introducir el tema del relato.
Introducir un hecho.
Organizar la información.
Conectar elementos.
Destacar o enfatizar un elemento.
Dar un ejemplo.
Interrumpir.
Indicar que se puede reanudar el discurso.
Indicar que se desea continuar el discurso.
Resumir.
Concluir el relato.
Introducir un nuevo tema.
Proponer el cierre.
Aceptar el cierre.
Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.
Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y
escritadentro de este nivel:
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
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Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del
contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión textual: elementos prosódicos
y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis,
deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos;
marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.

3.2.3.1.
•
•
•
•
•
3.2.3.2.
•
•

Textos orales para actividades de comprensión
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo de ocio…).
Avisos y anuncios emitidos por megafonía (aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales…).
Boletines meteorológicos o sobre el estado de las carreteras..
Noticias sencillas retransmitidas por televisión o radio (acontecimientos, accidentes…).
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas.
Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la vida diaria (experiencias
personales,
sentimientos, opiniones…).
• Conversaciones transaccionales cara a cara (trámites administrativos sencillos, cambios o devoluciones, solicitud de
serviciosespecíficos, quejas; en establecimientos comerciales y hosteleros, agencias de viajes, de alquiler…).
• Conversaciones telefónicas breves e informales sobre temas predecibles (consultas, intercambios personales sobre el
estadogeneral de las cosas…).
• Conversaciones transaccionales telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de información,
confirmaciones,consultas…).
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, artículos informativos sobre
temasconcretos, reportajes breves, noticias e informaciones culturales…
• Guías de viaje (información práctica).
• Anuncios publicitarios de tipo informativo.
• Textos de ficción sencillos.
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
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Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas.
Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa).
Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, valoración…).
Diarios.
Correos y cartas formales básicas normalizadas de tipo habitual (solicitud de información, confirmación de reservas,
relacionadas
con ofertas de trabajo, compras por internet, reclamaciones sencillas, cuestiones oficiales y administrativas en el campo de
susnecesidades…).

•

Mensajes,

•

SITUACIONES
DE
COMUNICACIÓ
N
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correos electrónicos y cartas personales de extensión
anécdotas,
acontecimientos…).
Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos.

media

(experiencias,

sentimientos,

3.2.4.1. Efectuar compras
• Preguntar por un producto específico y sus características, plantear sus preferencias y elecciones, solicitar factura y gestionar
elcambio o devolución del dinero.
• Realizar compras por internet: búsqueda en portales especializados, valoración de opiniones de otros usuarios, etc.
3.2.4.3 Alojarse en un establecimiento
• Conseguir información y hacer reservas especificando precios, situación del alojamiento, características de las habitaciones, etc.
• Desenvolverse para preguntar oralmente o por escrito sobre alojamiento de alquiler o compra: número de habitaciones,
características, precio por semana/mes/año, etc., y términos del contrato.
• Planificar el alquiler de un piso/apartamento: búsqueda en portales inmobiliarios o de alquiler vacacional, priorización de
características, etc.
• Escribir una carta o correo de agradecimiento tras la estancia en un alojamiento o colgar una entrada en un portal de
alquilerturístico.
• Plantear y gestionar quejas y reclamaciones básicas sobre problemas y servicio deficiente.
3.2.4.4 Utilizar servicios públicos (correos, telefonía, bancos, centros de enseñanza...)
• Encontrar información general relativa a servicios públicos en folletos, directorios, páginas amarillas, manuales, guías, internet…
• Solicitar información general relativa a servicios públicos por teléfono, internet o cara a cara: precios, tarifas, servicios…
• Localizar información y servicios específicos de correos: tarifas de envío, compra de sellos, envíos certificados y urgentes,
retiradade paquetes y notificaciones…
• Desenvolverse en intercambios de información sobre objetos perdidos o robados.
3.2.4.6 Desplazarse y viajar
• Comprender indicaciones orales sobre la dirección y el camino que se debe seguir en una ciudad o población determinada y
darindicaciones similares.
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•
•

Orientarse a través de mapas, callejeros y signos e instrucciones.
Pedir información a agentes, viandantes y personal de estaciones, aeropuertos, estaciones marítimas, etc., sobre lugares
y
detalles de transporte (fechas, horarios, precios, trayectos, duración…).
• Reservar y comprar billetes, bonos o tiques de viaje, y gestionar la ubicación de asientos, coches, vías, andenes, barcos,
puertas de embarque.
• Realizar reservas y gestionar el alquiler de vehículos.
• Facturar equipaje, obtener una tarjeta de embarque o billete y utilizar una consigna.
• Denunciar la pérdida o daño del equipaje propio.
• Comprender la información disponible en tablones, paneles electrónicos, internet, etc., sobre horarios, tipos de billete,
trayectos, etc., y pedir oralmente aclaraciones sobre esa información.
• Informarse sobre precios y promociones especiales, descuentos, plazos y condiciones.
• Gestionar la información básica sobre precios, trayectos, fechas, alternativas de medios de transporte (duración, coste,
etc.),discutiendo cuando sea necesario las ventajas e inconvenientes de unos y otros.
• Entender y responder a preguntas relacionadas con la identificación personal y propósito de su visita.
• Comprender y completar documentación relacionada con viajes (formularios de hotel, impresos en aeropuertos…).
3.2.4.7 Hacer visitas turísticas o culturales
• Participar en breves intercambios sobre asuntos generales o de interés con otros turistas o hablantes nativos.
• Pedir información en una oficina de turismo.
• Seguir los comentarios de una visita guiada personalmente o a través de audioguía.
• Obtener información sobre precios, ubicación, horarios, localización de los asientos, etc., de un espectáculo o actividad cultural
y comprar las entradas en taquilla y con antelación.
• Seguir la información general de guías y folletos turísticos, de ocio, culturales o lúdicos, así como de mapas, etc.,
independientemente de su soporte (periódicos, revistas, pantallas, etc.).
3.2.4.8 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Saludar, despedirse, agradecer, presentarse y presentar a alguien, responder y reaccionar adecuadamente a las fórmulas
decortesía.
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…
• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos y menos habituales.
• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, emociones, sentimientos y deseos.
• Dar consejos y sugerencias a otras personas.
• Ponerse de acuerdo y llevar a cabo planes o acciones conjuntamente.
• Negociar y establecer normas dentro de un grupo (normas a la hora de viajar en grupo)
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3.2.4.9 Interactuar a distancia
• Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz.
• Mantener transacciones telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de información, consultas…).
• Escribir cartas o mensajes de agradecimiento y de excusa.
• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan experiencias, anécdotas,
acontecimientos o se exponen sentimientos.
• Escribir cartas en las que se describe una situación, se expresan ventajas e inconvenientes y se proponen soluciones o
alternativas (por ejemplo, carta a un medio, a una autoridad administrativa, etc.).
• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el usuario.
• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado.
3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• Comprender las actividades que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de interacción social siempre que se
presentela ocasión.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.1. Marcadores linguísticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Uso y elección de las formas de tratamiento.
• Fórmulas para dar la bienvenida.
• Fórmulas para expresar agradecimiento.
• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una información.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación
comunicativa, funciones y recursos lingüísticos propios del nivel.
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Convenciones gráficas en la correspondencia.
Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan
a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel.
Normas de cortesía
Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía
Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…
Diferencias de registro
Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
Uso de expresiones formales o informales según el contexto.
Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, truncamiento o acortamiento de palabras) propio del nivel.
Expresiones de sabiduría popular
Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los
contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS
Y
REFERENTE
S
CULTURALE
S

•
•

Organización territorial y administrativa de los países del idioma correspondiente; ciudades importantes.
Medios de transporte: compañías aéreas y carreteras, autopistas y autovías más importantes en los países del idioma
correspondiente.

CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

•

Viajes y transporte: horas de máxima concentración de vehículos en calles y carreteras; valores y normas en el uso del
transporteurbano.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
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Composición de palabras:
•
•
•
•
•

Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
están
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relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial,
significadoconnotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

NOCIONES Y LÉXICO

3.5.2.1.
•
3.5.2.3.
•

Identificación personal y descripción
Nombres de países, ciudades y gentilicios (consolidación y ampliación).
Actividades de la vida diaria
Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y hora (consolidación). Localización en
eltiempo, aspecto temporal, frecuencia.
3.5.2.9. Viajes y vacaciones
• Léxico relacionado con el turismo y las vacaciones: tipos de viaje y de hospedaje, servicios, enseres, objetos, documentos
ylugares (consolidación y ampliación).
• Nombres de profesiones, cualidades y acciones relacionadas con el mundo del turismo y las vacaciones.
3.5.2.13. Transporte, bienes y servicios
• Ampliación del léxico relacionado con medios de transporte, públicos y privados, y con los servicios privados y públicos.
• Vocabulario relacionado con las principales vías de comunicación.
• Vocabulario relacionado con problemas de los servicios.
3.5.2.14. Clima y entorno natural
• Clima y tiempo atmosférico (ampliación).
• Geografía física:
• Consolidación del léxico relativo a las estaciones del año, puntos cardinales…
• Paisajes y accidentes geográficos (ampliación).
3.5.2.15. Información, comunicación y ciencia
• Vocabulario relacionado con la comunicación telefónica y la correspondencia escrita (ampliación).
• Vocabulario sobre la correspondencia: cartas, invitaciones, peticiones, felicitaciones…
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CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
El ritmo
• El acento rítmico. Alargamiento de la duración de la última vocal pronunciada o vocal tónica (construire, champagne, bière).
• La función demarcativa del ritmo.
La liaison
• La liaison obligatoria en el grupo rítmico (Ils ont renvoyé trois personnes).
• La liaison imposible ante h aspirada.

•

La liaison imposible o prohibida entre grupos rítmicos tras una palabra acentuada. (C’est un garçon intéressant)

Dificultades particulares
•
•

Los adverbios en -ment. Casos particulares en cuanto a su pronunciación
Casos particulares en cuanto a la nasalización (examen, auditorium, hammam…).

La entonación
•
•
•
•

Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
La insistencia, el acento afectivo.
La indignación, la oposición categórica.
El entusiasmo, la satisfacción.

Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro familiar.
Registro familiar y relajación de la articulación.
La asimilación en el registro familiar (Chais pas).
Las elipses en el registro familiar, en la transcripción de diálogos o de letras de canciones (J’t’l’ fais pas dire).
Registro formal.
La liaison facultativa en el registro formal.
Articulación cuidada de los sonidos en el registro formal.
Tensión articulatoria.
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CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortografía gramatical:
Desinencias de los tiempos y modos propios del nivel: pluscuamperfecto, futuro anterior, presente de subjuntivo, condicional simple y compuesto.
Ortografía de la concordancia sujeto-verbo: concordancia del verbo y/o participio con los pronombres relativos. Antecedentes.
Ortografía de los participios de pasado en los casos particulares de concordancia gramatical o ausencia de concordancia con el sujeto y/o con el complemento
directo en los tiempos compuestos.
Ortografía léxica: en general, la ortografía del léxico propio del nivel.
La diéresis y su correspondencia fonética.
Observación de la ortografía, siglas y las abreviaturas en los mensajes de texto y las redes sociales. Fenómenos más frecuentes.
Homófonos.
La ortografía del estilo directo: dos puntos, comillas, coma y otras convenciones tipográficas más usuales para reflejar la diferencia ortográfica entre el estilo
directo e indirecto.

CONTENIDOS GRAMATICALES
ÁMBITO DEL NOMBRE

El adjetivo calificativo
• Concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número.
• Adjetivos compuestos: ausencia de concordancia con el sustantivo (des jupes bleu marine, des yeux bleu clair).
• Adjetivos calificativos en oraciones compuestas coordinadas con ou o con ni: prevalencia del plural de los adjetivos (Elle
porte
toujours un pull ou un t-shirt noirs).
• Número de los adjetivos calificativos con los sustantivos colectivos. Importancia del sentido y de la percepción de la colectividad
ode la individualidad, según el caso (La foule était silencieuse / Un gran nombre de fans attendaient devant la porte de la salle).
• El adjetivo tras un complemento del nombre: importancia del significado (Une médaille d’or massif / Une médaille d’or méritée).
• El adjetivo con las expresiones une espèce de, une sorte de, un genre de: concordancia del adjetivo con el sustantivo
principal
(Cette maison était une espèce d’atelier urbain où les artistes pouvaient partager leurs créations).
• El adjetivo calificativo con valor de adverbio: invariabilidad del adjetivo (Elle parle fort).
• Formación de adjetivos con prefijos y sufijos.
• Prefijos para formar adjetivos a partir de otros adjetivos.
• Para expresar contrarios (nucléaire/antinucléaire).
• Para intensificar o disminuir la intensidad o para situar en el espacio (archiplein, hypersensible, superpuissances, surpeuplé,
sousestimé, subtropicaux).
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Sufijos para formar adjetivos.
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A partir de un sustantivo (la chimie: une relation chimique, la commune: une action communale, l’industrie: un repas industriel).
A partir de un verbo: los sufijos -ible y -able (lire: illisible, discuter: discutable, envisager: envisageable).
Adjetivos de intensidad fuerte por su significado (un immense plaisir, un énorme malentendu).
Intensidad media con adverbios (plutôt content).

• Intensidad débil con adjetivos de intensidad débil (un résultat mediocre, une différence légère).
Interrogativos, exclamativos y relativos
• El pronombre relativo où con la preposición de para marcar el origen (Montez au troisième étage, d’où vous pourrez avoir une
vuesuperbe sur la promenade des Anglais).
ÁMBITO DEL VERBO

Formas
verbales
Modo:
indicativo
Imperfecto
• Valores modales del imperfecto. Contraste con el español.

•

•
•

•
•
•

•
•

La hipótesis posible (S’il faisait beau ce week-end, nous pourrions faire un pique-nique). Alternancia del imperfecto con
el
condicional simple. Contraste con el español. Ausencia en francés del imperfecto del subjuntivo en contextos no
literarios.Presencia del imperfecto de indicativo en su lugar.
El presente irreal (Si j’étais toi, je l’appelerais). Contraste con el español.
Expresión del deseo, del arrepentimiento, de la sugerencia, de la posibilidad remota (Si c’était vrai… ; Ah, si j’étais riche… ;
Si
j’étais plus jeune…). Contraste con el español.
Contraste y alternancia del imperfecto con el pluscuamperfecto.
Valores modales:
El pluscuamperfecto en oraciones condicionales para la expresión de algo irreal en el pasado (Si tu étais venu chez nous ce
jourlà, tu aurais rencontré Michelle). Contraste con el español y reflexión sobre el paradigma del modo subjuntivo y sus diferencias
conel sistema francés en lengua estándar.
Contraste y alternancia con el condicional presente y pasado.
El pluscuamperfecto para la expresión del deseo, del arrepentimiento, de la sugerencia, de la posibilidad remota ( Si j’avais
été
là… ; Ah, si je t’avais écouté ; Si j’avais su…). Contraste con el español. Ausencia del pluscuamperfecto de subjuntivo.
Utilizaciónen su lugar del pluscuamperfecto de indicativo.
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• Para expresar una petición de manera educada (Pardon, Madame, j’étais juste venue pour demander…).
Condicional simple
• Morfología del condicional simple.
• Valor temporal del condicional simple: expresar el futuro simple dentro de un enunciado expresado en pasado ( Il m’a dit
qu’il
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viendrait).
Valores modales del condicional simple:
Para expresar un hecho posible, realizable en el futuro (En mai, on pourrait peut-être partir quelques jours…).
Para expresar una situación irreal (Si j’étais à ta place, je l’appelerais).
Para comunicar una noticia o información no confirmada, un rumor (Selon nos sources, le président serait en Argentine pour
une
réunion privée).
• El condicional de cortesía (Pourriez-vous m’aider, s’il vous plaît ?).
• Para dar consejos (Vous devriez vous reposer).
• El condicional simple en las oraciones condicionales. Alternancia con el presente, el imperfecto.
• Preposiciones o locuciones que rigen condicional (Au cas où).
Condicional compuesto
• Morfología del condicional compuesto.
• Valor temporal del condicional compuesto: expresar el futuro anterior dentro de un enunciado expresado en pasado ( Il nous
a
promis qu’il aurait fini son travail avant la fête).
• Valores modales del condicional compuesto:
• Para expresar un hecho irreal, un deseo pasado, un arrepentimiento, un reproche ( J’aurais voulu l’appeler ; Tu aurais pu
me
prévenir, quand même !).
• Para comunicar una noticia o información no confirmada (Il se serait installé avec sa nouvelle compagne dans le sud de la
France).
• El condicional compuesto de cortesía (Bonjour Madame, j’aurais voulu savoir si l’appartement est toujours libre).
• El arrepentimiento, el pesar (J’aurais bien aimé être peintre).
• El condicional compuesto en las oraciones condicionales. Alternancia con el pluscuamperfecto.
Sintaxis del verbo
• Clases de verbos.
• Verbos auxiliares être y avoir.
• Verbos intransitivos (arriver).
•
•
•
•

•

Los verbos con complemento de régimen y sus preposiciones (Je rêve de voyager à New York ; Il a participé à un concours).
Uso
de verbos con preposiciones.

•

Le passé récent. Venir de + infinitivo (Il venait de terminer ses études).
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•

Aspecto inminente.

•

Le futur proche. Aller + infinitivo (On allait faire un tour en ville; On ira voir mes parents en Bretagne).
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El adverbio
• Adverbios y locuciones adverbiales de tiempo.
• Para expresar procesos o enumerar etapas ((tout) d’abord, ensuite, puis, plus tard, finalement…).
• Los adverbios y locuciones adverbiales de lugar.
• Para localizar con respecto al punto de la enunciación (ici, là, là-bas, ailleurs, autre part, quelque part, nulle part, n’importe
où,
près, loin).

•

PALABRA
S
INVARIABL
ES

Para localizar con respecto a una referencia (autour, dedans, dehors, dessus, au-dessus, dessous, au-dessous, par-dessus,
par- dessous, devant, derrière, en haut, en bas). Correspondencia con las preposiciones equivalentes.
• Adverbios simples (assez, aussi, autant, autrement, beaucoup, bien, combien, davantage, environ, fort, même, moins, pas
mal, peu, plus, plûtot, presque, quelque, si, tant, tellement, tout, très, trop).
• Locuciones adverbiales (à demi, à moitié, à peine, peu à peu, à peu près, pas du tout, tout à fait).
• Los adverbios de afirmación (oui, si, bien sûr, évidemment, certes, certainement, en verité, en fait, parfaitement, franchement)
y
negación (non, ne, pas, personne, rien, plus, jamais, aucun).
• Adverbios de probabilidad: apparemment, peut-être, sans doute, probablement.
• Adverbios o locuciones de liaison para introducir la causa (en effet, tant, tellement) la consecuencia (aussi, ainsi, par
conséquent)
la oposición (au contraire, en revanche, pourtant, cependant), la restricción (du moins).
Preposiciones
• Locuciones preposicionales para la ubicación en el espacio, y la definición de los límites en el espacio ( à côté de, en face de, en
haut de, en bas de, depuis… jusqu’à, au milieu, le long de, au-dessus de, au-dessous de, à l’intérieur de, à l’extérieur, hors de,
au fond de…).
•

Repetición o ausencia de repetición de las preposiciones delante de varios complementos.
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Oraciones
subordinadas
Subordinadas
sustantivas
• El modo del verbo en la subordinada sustantiva: indicativo, condicional o subjuntivo.
Subordinadas adverbiales
• El modo del verbo en la subordinada. Indicativo, condicional o subjuntivo.
Subordinadas de relativo
• El modo en la subordinada relativa: indicativo, condicional o subjuntivo.
• La subordinada relativa de infinitivo (Je cherche un hôtel où passer un week-end de rêve).
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La nominalisation
• La nominalización a partir de un verbo, de un adjetivo o de una proposición sustantiva introducida por que (J’avais peur que
tu partes / J’avais peur de ton départ).
• La frase nominal. Prevalencia de esta construcción. Contraste con el español.

RELACIONES
LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

La cohesión del
texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La cohesión anafórica y catafórica. Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con
sureferente. Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales en relación con la enunciación.
• Relación adecuada del uso de la segunda persona del singular según la situación de comunicación. Limitaciones sociales
del
tuteo. Negociación implícita o explícita del tuteo. Contraste con el español.
• Organización de los párrafos según el tipo de texto.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
las
ideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones.
Expresión del tiempo

•

•

Subordinadas temporales: adverbios y locuciones para situar en el tiempo. Marcadores de relaciones de anterioridad y
simultaneidad, con indicativo (pendant que, quand, lorsque, dès que, aussitôt que, une fois que, chaque fois que, toutes les fois
que, à mesure que, au fur et à mesure que, pendant que, tandis que, alors que, au moment où, depuis que, au moment où,
depuis que… + indicativo). Especial atención al uso del indicativo en contextos de futuro con estos marcadores. Contraste con el
español (Lorsque tu arriveras, tu m’appeleras ?).
El momento de la enunciación. Coherencia temporal de los conectores en función de la enunciación (Maintenant, en ce moment,
en cet instant, à notre époque, actuellement, de nos jours, à l’heure actuelle…; à ce moment-là, à cet instant-là, autrefois, à cette
époque-là, il y a deux semaines, l’année dernière; dans un instant, à l’avenir, bientôt, dans deux mois…; la veille, le lendemain, le
surlendemain, quelques jours avant, ce matin-là…).

•

Marcadores temporales y sus formas en femenino y masculino. Diferencias. Contraste con el español (an/année, soir/soirée,
matin/matinée).
• Relaciones temporales entre los tiempos verbales estudiados. Coherencia temporal y relaciones de anterioridad, simultaneidad
yposterioridad.
Expresión de la condición y la hipótesis
• Subordinadas condicionales introducidas por si:
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Si + presente seguida de presente, futuro o imperativo (Si tu as le temps, tu m’écris? / tu m’écriras ? / écris-moi !).
Si + passé composé seguida de presente (Si tu as fini tes devoirs, tu peux sortir).
Si + pluscuamperfecto + conditionnel passé ou présent (Si tu m’avais écouté, tu n’en serais pas là).
Otras formas de expresar la condición y la hipótesis:
Comme si + imperfecto para expresar una comparación hipotética (Comme si c’était hier).
Au cas où + condicional para expresar una idea de eventualidad.
À condition que, pourvu que + subjuntivo.
À moins que + subjuntivo
Sauf si, excepté si + indicativo.
À condition de + infinitivo.
La condición a través del gerundio (En faisant tes devoirs tous les jours, tu finiras bien par réussir).
Avec, sans (Avec mille euros par mois, il serait satisfait).
En cas de + sustantivo (En cas d’urgence, faites le 112).
La conjunción sinon.
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para
profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si
es necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más relevantes de textos orales, empleando las
estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas como
laidentificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones
comunicativas y significados generalmente asociados.
II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del nivel, reconociendo sin dificultad léxico
oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su
interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de asuntos cotidianos o temas
relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los
significados de algunaspalabras y expresiones que desconoce.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Charlas.
Declaraciones.
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Debates breves o de duración media.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Boletines informativos.
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Entrevistas.
Reportajes.
Documentales.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN
OBJETIVOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

- Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara a cara como a través
demedios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación
- Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de nivel con la debida corrección, así como
los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal,
aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar
lo que ha dicho o tengaque adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento extranjero, o cometa errores de
pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir
dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando
seaborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes.
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VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales producidos se ajusten a las
convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos
respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones
administrativas sencillas o un problema doméstico).
XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las diferencias y
semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen
en unas y otras,y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que
en ocasiones recurra al estereotipo.
XIV. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las intenciones básicas de
laspersonas emisoras y receptoras cuando este aspecto es relevante.
XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en las
personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga
de manerafluida.
XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello
quepiensa que pueden conocer.
XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más comprensible el mensaje
alas personas receptoras.
XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita para poder transmitir
elmensaje con claridad y eficacia.
INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Charlas.
Declaraciones.
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Debates breves o de duración media.
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Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Boletines informativos.
Entrevistas.
Reportajes.
Documentales.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes
explícitas en textos escritos, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las
estrategias más adecuadas, tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes
del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso frecuente
relativos a laorganización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito.
IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios del nivel sobre hechos habituales y
concretos que tratan sobre temas generales o relacionados con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves
que
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proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las culturas en
lasque se usa el idioma y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y
de puntuación de uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas
propias de estos textos, así como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus
experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas
palabras y expresiones que desconoce.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS

Presentaciones y conferencias:
Declaraciones.
Exposiciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del nivel que favorecen la
adaptaciónal contexto y el respeto a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable —aunque cometa errores esporádicos
cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le permite crear
unasecuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados
con lospropios intereses en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los patrones
discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se adecuen al
contexto (persona a la que va destinado, situación y propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales,
sociolingüísticasy socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas ortográficas y de
puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la
modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
•
•
•
•
•
•
•
•

TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS

TEMPORIZACIÓN: NOVIEMBRE-DICIEMBRE - 10 sesiones

Presentaciones y conferencias:
Declaraciones.
Exposiciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Avisos e instrucciones:
Anuncio
s.
Mensaj
es.

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro
del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: : La planète en héritage
UNIDAD Nº:2

NIVEL: B1.2

TEMPORIZACIÓN: NOVIEMBRE-DICIEMBRE - 10 sesiones

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓ
N

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos:
Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y
distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos
y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias
de los fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos
paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos
gráficos (signos de exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no
verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la
intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores
situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría
gramatical,
situación en el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: releer el texto; solicitar al
interlocutor
que repita el mensaje.
Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y mediación de textos:
Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o
escrito,
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que se va a producir, a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior, considerando no solo el producto, sino también el proceso.
Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas
adecuadas a cada caso.
Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).
Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un
texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información
presentada a
través de gráficos, imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen,
desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las
convenciones socioculturales y la norma lingüística del idioma.
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo que realmente
se
querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya sea simplificando deliberadamente el
contenido del enunciado, o bien a través de procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente [gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica], o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a una tercera
persona.
Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar
palabras comodín…
Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.
Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos
producidos,
incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de
pronunciación, de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para
la autocorrección.
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz.
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Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística.
Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio).
Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones.
Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias…
Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la
tarea a realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje
que
le permita continuar con esa organización de forma autónoma.
Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso
para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.
Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores
(por desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el
progreso.
Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en el aprendizaje.
Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural:
Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en
lapercepción de las culturas del idioma que se aprende y asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos.
Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje no verbal y distancias en la
comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos en la comunicación, etc.
Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende
como
medios de crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se
aprende:diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, valores familiares, etc.).
Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y adaptación al comportamiento y estilo
de
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comunicación de las personas con las que se interactúa.
Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica
dehabilidades y actitudes interculturales previamente desarrolladas.
Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDO
S
FUNCIONAL
ES

3.2.1.1.
•
•
•
3.2.1.2.
•
•
•
•
•
•
3.2.1.4.
•
•
•
•
•
3.2.1.6.
•
•
•
•
•
•

Dar y pedir información
Dar y solicitar información sobre una cosa.
Dar y solicitar información sobre acontecimientos y circunstancias de los hechos.
Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y consecuencia.
Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
Expresar aprobación y desaprobación.
Posicionarse a favor y en contra.
Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo.
Expresar acuerdo, acuerdo rotundo, desacuerdo y desacuerdo rotundo.
Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad.
Expresar duda e hipótesis sobre algo o alguien.
Influir en el interlocutor
Proponer y sugerir.
Ofrecer e invitar.
Insistir.
Aconsejar.
Advertir.
Estructurar el discurso y controlar la comunicación
Establecer la comunicación y reaccionar.
Preguntar por el estado general de las cosas y responder.
Controlar la atención del interlocutor.
Introducir un hecho.
Organizar la información.
Conectar elementos.
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Reformular lo dicho.
Destacar o enfatizar un elemento.
Dar un ejemplo.
Interrumpir.
Conceder la palabra.
Indicar que se desea continuar el discurso.
Proponer el cierre.
Aceptar el cierre.

•

Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y
escritadentro de este nivel:
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del
contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión textual: elementos prosódicos
y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis,
deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos;
marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.

•
•
•
•

TIPOS DE TEXTO

TEMPORIZACIÓN: NOVIEMBRE-DICIEMBRE - 10 sesiones

3.2.3.1.
•
•
•
3.2.3.2.
•
•

Textos orales para actividades de comprensión
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos.
Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones de divulgación y educativas.
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal.
Conversaciones telefónicas breves e informales sobre temas predecibles (consultas, intercambios personales sobre el
estado
general de las cosas…).
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, artículos informativos sobre
temas
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concretos, reportajes breves, noticias e informaciones culturales…
• Entrevistas (periódicos, revistas).
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, valoración…).

SITUACIONES
DE
COMUNICACIÓ
N

3.2.4.8
•
•
•
•
•
3.2.4.9
•
•

Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos y menos habituales.
Solicitar y dar explicaciones y justificaciones.
Dar consejos y sugerencias a otras personas.
Negociar y establecer normas dentro de un grupo (normas de convivencia, normas de clase, etc.).
Interactuar a distancia
Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz.
Escribir cartas en las que se describe una situación, se expresan ventajas e inconvenientes y se proponen soluciones o
alternativas (por ejemplo, carta a un medio, a una autoridad administrativa, etc.).
3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Comprender las actividades que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de interacción social siempre que se
presente
la ocasión.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.1. Marcadores lingüsticos de relaciones sociales
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
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•
•

Convenciones para los turnos de palabra.
Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa,
funciones y recursos lingüísticos propios del nivel.
3.3.2. Normas de cortes̈a
• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos:
• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS
Y
REFERENTE
S
CULTURALE
S
CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

•
•
•

Ecología, documentales de países francófonos sobre el medioambiente
Ecoturismo
Alternativas ecológicas

•

Espacios públicos: servicios ofrecidos por los parques y zonas verdes; carteles y señales indicadores de direcciones, lugares
deinterés…; mobiliario urbano relacionado con la limpieza; el reciclaje y la separación de la basura.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTREPALABRAS

Composición de palabras:
•
•
•
•
•
•

Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
están
relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
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•

Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial,
significadoconnotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

NOCIONES Y LÉXICO
3.5.2.4. Relaciones humanas y sociales
• Léxico relacionado con las situaciones y problemas sociales más frecuentes.
3.5.2.14. Clima y entorno natural
• Clima y tiempo atmosférico (ampliación).
• Fauna y flora: animales de granja y salvajes más frecuentes; vocabulario más frecuente de jardín.
• Geografía física:
• Consolidación del léxico relativo a las estaciones del año, puntos cardinales…
• Léxico para la descripción de los diferentes climas, fenómenos atmosféricos y medioambientales y catástrofes naturales.
• Léxico relacionado con la naturaleza, medio ambiente, parques y espacios naturales. Problemas medioambientales y
desastres
naturales.
• Paisajes y accidentes geográficos (ampliación).

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
El ritmo
• El acento rítmico. Alargamiento de la duración de la última vocal pronunciada o vocal tónica (construire, champagne, bière). MISMA UNIDAD
• La función demarcativa del ritmo.
La liaison
• La liaison obligatoria en el grupo rítmico (Ils ont renvoyé trois personnes).
• La liaison imposible ante h aspirada.

• La liaison imposible o prohibida entre grupos rítmicos tras una palabra acentuada. (C’est un garçon intéressant)
Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros
• La liaison facultativa en el registro formal.
CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
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Ortografía gramatical:
Ortografía léxica: en general, la ortografía del léxico propio del nivel.

CONTENIDOS GRAMATICALES
ÁMBITO DEL NOMBRE
El adjetivo calificativo
• Concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número.
• Adjetivos compuestos: ausencia de concordancia con el sustantivo (des jupes bleu marine, des yeux bleu clair).
• Adjetivos calificativos en oraciones compuestas coordinadas con ou o con ni: prevalencia del plural de los adjetivos (Elle
porte
toujours un pull ou un t-shirt noirs).
• Número de los adjetivos calificativos con los sustantivos colectivos. Importancia del sentido y de la percepción de la colectividad
ode la individualidad, según el caso (La foule était silencieuse / Un gran nombre de fans attendaient devant la porte de la salle).
• El adjetivo tras un complemento del nombre: importancia del significado (Une médaille d’or massif / Une médaille d’or méritée).
• El adjetivo con las expresiones une espèce de, une sorte de, un genre de: concordancia del adjetivo con el sustantivo
principal
(Cette maison était une espèce d’atelier urbain où les artistes pouvaient partager leurs créations).
• El adjetivo calificativo con valor de adverbio: invariabilidad del adjetivo (Elle parle fort).
• Formación de adjetivos con prefijos y sufijos.
• Prefijos para formar adjetivos a partir de otros adjetivos.
• Para expresar contrarios (nucléaire/antinucléaire).
• Para intensificar o disminuir la intensidad o para situar en el espacio (archiplein, hypersensible, superpuissances, surpeuplé,
sousestimé, subtropicaux).
• Sufijos para formar adjetivos.
• A partir de un sustantivo (la chimie: une relation chimique, la commune: une action communale, l’industrie: un repas industriel).
• Adjetivos de intensidad fuerte por su significado (un immense plaisir, un énorme malentendu).
• Intensidad media con adverbios (plutôt content).
• Intensidad débil con adjetivos de intensidad débil (un résultat mediocre, une différence légère).
• El complemento del adjetivo.
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Formas
verbalesEl
gerundio.
• Formación del gerundio.
• Valores y usos del gerundio.
• El gerundio para expresar la simultaneidad.
• El gerundio para expresar la causa, el modo, la condición.
• Contraste de los valores y usos del gerundio con el español. Limitaciones del gerundio.
El adverbio
• Para expresar procesos o enumerar etapas ((tout) d’abord, ensuite, puis, plus tard, finalement…).
• Adverbios de modo seguidos de la preposición à o de (contrairement à la règle, indépendamment de notre volonté).
• Locuciones adverbiales de modo: au fur et à mesure, au hasard, en vain…
• Adverbios o locuciones de liaison para introducir la causa (en effet, tant, tellement) la consecuencia (aussi, ainsi, par
conséquent)
la oposición (au contraire, en revanche, pourtant, cependant), la restricción (du moins).
Preposiciones
• Para introducir la causa: mourir de froid..
• Para introducir complementos de verbos que rigen la preposición de (Je regrette de l’avoir acheté).
• Locuciones para indicar el modo (à force de, au lieu de, à l’aide de, à la place de…)..
• Verbos que rigen preposición. Especial atención a la preposición adecuada para cada verbo y el correspondiente
pronombre.
Contraste con el español.
La oración compuesta
Oraciones
subordinadas
•

El gerundio en la oración subordinada.
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La cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La cohesión anafórica y catafórica. Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con
sureferente. Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales en relación con la enunciación.
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•

Relación adecuada del uso de la segunda persona del singular según la situación de comunicación. Limitaciones sociales
deltuteo. Negociación implícita o explícita del tuteo. Contraste con el español.
• Organización de los párrafos según el tipo de texto.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
las
ideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones.
El registro de lengua como mecanismo de cohesión
• Iniciación a las diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Modificaciones léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas para adaptarse al registro correspondiente.
• Observación y respeto del registro durante todo el texto para garantizar la coherencia del discurso.
• Marcadores de cohesión de la conversación, tics de lenguaje y recursos para introducir distintos tipos de información en
situación
de registro familiar (écoute, dis, dis-donc, allez !, tu parles, tu m’étonnes, franchement, tu vois, à la limite, c’est clair, c’est pas
vrai, bof, la vache, à plus) o de registro estándar-formal (dites donc, voyons, écoutez, je veux dire, au fait, en fait, en ce qui me
concerne, à mon avis, bref, autrement dit, à propos, si vous (me) permettez, tout à fait, évidemment, mais oui, mais non, mais si,
bien sûr…).
•

Marcadores de reacciones o réplicas esperadas en situaciones e intercambios usuales. Binomios: preguntar-responder,
ofreceraceptar, pedir-conceder, hacer un cumplido-reaccionar al cumplido, hacer un reproche-reaccionar al reproche…
• Marcadores de inicio y fin de correspondencia formal o informal postal o electrónica: fórmulas fijas y fórmulas con posibilidad de
variación (Dans l’attente de vous lire, veuillez, Madame, Monsieur, recevoir l’expression de mes salutations les meilleures/les
plus cordiales…).
Expresión del tiempo
• El gerundio para expresar simultaneidad.

•

Subordinadas temporales: adverbios y locuciones para situar en el tiempo. Marcadores de relaciones de anterioridad
y
simultaneidad, con indicativo (pendant que, quand, lorsque, dès que, aussitôt que, une fois que, chaque fois que, toutes les fois
que, à mesure que, au fur et à mesure que, pendant que, tandis que, alors que, au moment où, depuis que, au moment où,
depuis que… + indicativo). Especial atención al uso del indicativo en contextos de futuro con estos marcadores. Contraste con el
español (Lorsque tu arriveras, tu m’appeleras ?).

•
•

Marcadores de posterioridad. Introducen una subordinada con subjuntivo: avant que, en attendant que, jusqu’à ce que, d’ici à
ce
que…
Otros marcadores temporales del discurso: alors, encore, autrefois, il y a longtemps, parfois, sans cesse…
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El momento de la enunciación. Coherencia temporal de los conectores en función de la enunciación (Maintenant, en ce
moment,
en cet instant, à notre époque, actuellement, de nos jours, à l’heure actuelle…; à ce moment-là, à cet instant-là, autrefois, à
cette
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époque-là, il y a deux semaines, l’année dernière; dans un instant, à l’avenir, bientôt, dans deux mois…; la veille, le lendemain,
le surlendemain, quelques jours avant, ce matin-là…).
•

Marcadores temporales y sus formas en femenino y masculino. Diferencias. Contraste con el español (an/année,
soir/soirée,
matin/matinée).
• Relaciones temporales entre los tiempos verbales estudiados. Coherencia temporal y relaciones de anterioridad, simultaneidad
yposterioridad.
Expresión de la causa y la consecuencia
• El gerundio para expresar la relación de causa-efecto (En courant très vite, elle a attrapé le bus).
Otros conectores de gramática textual
• Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en premier lieu, d’une part, premièrement, puis, ensuite, en second lieu,
deuxièmement, d’autre part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier lieu, enfin, finalement…
• Marcadores de resumen o conclusión de la información: ainsi, donc, en tout cas, en conclusion, en somme, finalement,
endéfinitive, en un mot, en résumé, enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir…
• Conectores lógicos o argumentativos: Non seulement, mais aussi / mais encore…
• Conectores para ejemplificar: par exemple, citons l’exemple de, je prendrai un exemple…
• Conectores para precisar una idea: autrement dit, en d’autres termes, en d’autres mots, je veux dire, c’est-à-dire, comment
diraisje?
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METODOLOGÍA
ENFOQUES METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de
forma general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para
profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si
es necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: : Soif d’apprendre
UNIDAD Nº: 3

NIVEL: B1.2

TEMPORIZACIÓN: ENERO-FEBRERO - 10 sesiones

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más relevantes de textos orales, empleando las
estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas como
laidentificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones
comunicativas y significados generalmente asociados.
II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del nivel, reconociendo sin dificultad léxico
oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su
interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de asuntos cotidianos o temas
relacionados con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los
significados de algunaspalabras y expresiones que desconoce.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Charlas.
Declaraciones.
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Conversaciones formales (de trabajo o ámbito académico).
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Debates breves o de duración media.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Normas de seguridad (dominio público, educativo y ocupacional).
Retransmisiones y otro material grabado:
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Anuncios publicitarios.
Boletines informativos.
Entrevistas.
Reportajes.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

- Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara a cara como a través
demedios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación
- Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de nivel con la debida corrección, así como
los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal,
aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar
lo que ha dicho o tengaque adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento extranjero, o cometa errores de
pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir
dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando
se
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aborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales producidos se ajusten a las
convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos
respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones
administrativas sencillas o un problema doméstico).
XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las diferencias y
semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen
en unas y otras,y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que
en ocasiones recurra al estereotipo.
XIV. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las intenciones básicas de
laspersonas emisoras y receptoras cuando este aspecto es relevante.
XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en las
personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga
de manerafluida.
XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello
quepiensa que pueden conocer.
XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más comprensible el mensaje
alas personas receptoras.
XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita para poder transmitir
elmensaje con claridad y eficacia.
INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Charlas.
Declaraciones.
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Conversaciones formales (de trabajo o ámbito académico).
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
de
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•
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•
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TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS
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un producto o servicio…).
Debates breves o de duración media.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Normas de seguridad (dominio público, educativo y ocupacional).
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Boletines informativos.
Entrevist
as.
Reportaj
es.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes
explícitas en textos escritos, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las
estrategias más adecuadas, tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes
del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso frecuente
relativos a laorganización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito.
IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios del nivel sobre hechos habituales y
concretos que tratan sobre temas generales o relacionados con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves
queproporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las culturas
en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación de uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas
propias de estos textos, así como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus
experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas
palabras y expresiones que desconoce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Declaraciones.
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Conversaciones formales (de trabajo o ámbito académico).
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Normas de seguridad (dominio público, educativo y ocupacional).
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La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del nivel que favorecen la
adaptaciónal contexto y el respeto a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales.

XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable —aunque cometa errores esporádicos
cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le permite crear
unasecuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados
con lospropios intereses en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los patrones
discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se adecuen al
contexto (persona a la que va destinado, situación y propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales,
sociolingüísticasy socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas ortográficas y de
puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la
modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Declaraciones.
Exposiciones.
Intervenciones.
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Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Conversaciones formales (de trabajo o ámbito académico).
Transacciones y gestiones cotidianas y menos habituales (exposición de un problema, solicitud de información, reclamación
deun producto o servicio…).
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Normas de seguridad (dominio público, educativo y ocupacional).

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro
del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓ
N

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos:
Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y
distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos
y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias
de los fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos
paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos
gráficos (signos de exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no
verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la
intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores
situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría
gramatical,
situación en el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: releer el texto; solicitar al
interlocutor
que repita el mensaje.
Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y mediación de textos:
Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o
escrito,
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que se va a producir, a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior, considerando no solo el producto, sino también el proceso.
Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas
adecuadas a cada caso.
Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).
Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un
texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información
presentada a
través de gráficos, imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen,
desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las
convenciones socioculturales y la norma lingüística del idioma.
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo que realmente
se
querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya sea simplificando deliberadamente el
contenido del enunciado, o bien a través de procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente [gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica], o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a una tercera
persona.
Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar
palabras comodín…
Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.
Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos
producidos,
incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de
pronunciación, de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para
la autocorrección.
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz.
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Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística.
Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio).
Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones.
Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias…
Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la
tarea a realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje
que
le permita continuar con esa organización de forma autónoma.
Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso
para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.
Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores
(por desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el
progreso.
Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en el aprendizaje.
Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural:
Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en
lapercepción de las culturas del idioma que se aprende y asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos.
Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje no verbal y distancias en la
comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos en la comunicación, etc.
Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende
como
medios de crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se
aprende:diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, valores familiares, etc.).
Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y adaptación al comportamiento y estilo
de

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: : Soif d’apprendre
UNIDAD Nº: 3

NIVEL: B1.2

•
•

TEMPORIZACIÓN: ENERO-FEBRERO - 10 sesiones

comunicación de las personas con las que se interactúa.
Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica
dehabilidades y actitudes interculturales previamente desarrolladas.
Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDO
S
FUNCIONAL
ES

ELEMENTO
S
DISCURSIV
OS

3.2.1.1.
•
•
•
•
3.2.1.3.
•
•
•
3.2.1.6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar y pedir información
Dar y solicitar información sobre una cosa.
Dar y solicitar información sobre modo, manera, razón o causa, finalidad, condición y consecuencia.
Dar y solicitar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y porcentajes (de personas, objetos…).
Pedir confirmación de una información.
Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos
Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias.
Expresar indiferencia o ausencia de preferencia.
Expresar y preguntar por planes e intenciones.
Estructurar el discurso y controlar la comunicación
Organizar la información.
Conectar elementos.
Reformular lo dicho.
Destacar o enfatizar un elemento.
Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y
escritadentro de este nivel:
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del
contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión textual: elementos prosódicos
yortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis,
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deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre
párrafos;marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.

TIPOS DE TEXTO

SITUACIONES
DE
COMUNICACIÓ
N

3.2.3.1.
•
•
•
•
3.2.3.2.
•
•
•

Textos orales para actividades de comprensión
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos.
Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo de ocio…).
Emisiones televisivas: extractos de declaraciones y discursos, reportajes breves, emisiones de divulgación y educativas.
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas.
Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal.
Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la vida diaria (experiencias
personales,
sentimientos, opiniones…).
• Entrevistas (médicas, académicas…).
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, artículos informativos sobre temas
concretos, reportajes breves, noticias e informaciones culturales…
• Textos escolares: manuales, diccionarios, gramáticas, entradas de enciclopedia.
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas.
• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa).
• Informes breves en formato convencional estándar sobre temas de interés personal (información sobre asuntos cotidianos,
motivos
de ciertas acciones …).
• Correos y cartas formales básicas normalizadas de tipo habitual (solicitud de información, confirmación de reservas,
relacionadas con ofertas de trabajo, compras por internet, reclamaciones sencillas, cuestiones oficiales y administrativas en el
campo de sus necesidades…).
3.2.4.8
•
•
•
•

Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…
Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos y menos habituales.
Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, emociones, sentimientos y deseos.
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• Negociar y establecer normas dentro de un grupo (normas de convivencia, normas de clase, etc.).
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz.
• Mantener transacciones telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de información, consultas…).
• Escribir cartas en las que se describe una situación, se expresan ventajas e inconvenientes y se proponen soluciones o
alternativas (por ejemplo, carta a un medio, a una autoridad administrativa, etc.).
3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• Extraer la información principal de anuncios publicitarios, boletines informativos, entrevistas, reportajes o documentales.
• Seleccionar un producto cultural en función de sus intereses y a partir de la información contenida en programaciones,
resúmenes,
tráileres, etc.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Comprender las actividades que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de interacción social siempre que se
presente
la ocasión.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.1. Marcadores lingüsticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Uso y elección de las formas de tratamiento.
• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.
• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una información.
3.3.5. Expresiones de sabidur̈ a popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los
contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS
Y

•
•

Hablar de los estudios
Filosofía, aprendizaje, educación...
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CULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

•

Educación y cultura: actividades escolares y extraescolares más comunes; convenciones sociales y comportamientos en
elcontexto educativo.

•

Relaciones en el ámbito profesional y educativo: formas de identificarse y llamarse entre el alumnado y con el profesorado.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTREPALABRAS

NOCIONES Y LÉXICO

Composición de palabras:
•
•
•
•
•
•

Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
están
relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial,
significadoconnotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel
3.5.2.3. Actividades de la vida diaria
• Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y hora (consolidación). Localización en
eltiempo, aspecto temporal, frecuencia.
• Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio (ampliación)
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Educación y estudio
Léxico relacionado con la educación y el sistema educativo:
Etapas educativas, certificaciones y titulaciones (consolidación).
Tipos de centros, instituciones educativas, asignaturas, sistemas de estudios a distancia, oficial…
Principales asignaturas.
Ampliación del léxico relacionado con el aprendizaje, actividades en el aula, materiales escolares y de estudio.
Períodos vacacionales.
Lenguaje de aula.
Sensaciones, sentimientos y dificultades ante el aprendizaje.

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
La liaison
• La liaison obligatoria en el grupo rítmico (Ils ont renvoyé trois personnes).
• La liaison imposible ante h aspirada.

•

La liaison imposible o prohibida entre grupos rítmicos tras una palabra acentuada. (C’est un garçon intéressant)
La entonación
• Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
• La indignación, la oposición categórica.
• El entusiasmo, la satisfacción.
Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros
• Registro formal.
• La liaison facultativa en el registro formal.
• Articulación cuidada de los sonidos en el registro formal.
• Tensión articulatoria.
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CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
•
•
•
•

Ortografía gramatical:
Desinencias de los tiempos y modos propios del nivel: pluscuamperfecto, futuro anterior, presente de subjuntivo, condicional simple y compuesto.
Ortografía de la concordancia sujeto-verbo: concordancia del verbo y/o participio con los pronombres relativos. Antecedentes..
Ortografía léxica: en general, la ortografía del léxico propio del nivel.
La ortografía del estilo directo: dos puntos, comillas, coma y otras convenciones tipográficas más usuales para reflejar la diferencia ortográfica entre el estilo
directo e indirecto.

CONTENIDOS GRAMATICALES

ÁMBITO DEL NOMBRE

Interrogativos, exclamativos y relativos
• Combinaciones de estos pronombres con los pronombres demostrativos (celui qui, celle dont, celui òu, ce que, ce qui, ce dont…).
• El pronombre relativo où con la preposición de para marcar el origen (Montez au troisième étage, d’où vous pourrez avoir une
vue
superbe sur la promenade des Anglais).
• Los pronombres relativos compuestos.
• El pronombre relativo qui con la preposiciones à o pour (C’est Mme Ceulemens, la dame à qui j’ai demandé mon dossier).
• Los pronombres relativos lequel, lesquels, laquelle, lesquelles con preposición.
• Los pronombres relativos compuestos auquel, auxquels, à laquelle, auxquelles, duquel, desquels, de laquelle, desquelles.
• Alternancia de los pronombres relativos compuestos con referente animado con el pronombre relativo qui (Le jeune homme
avec
qui —ou avec lequel—j’ai parlé n’est pas là aujourd’hui).
• El pronombre relativo quoi precedido de preposición (sans quoi, après quoi…).
• Los pronombres relativos compuestos neutros (ce qui, quelque chose qui, autre chose qui, rien qui; ce que, quelque chose
que,
autre chose que, rien que; ce dont, quelque chose dont, autre chose dont, rien dont).
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Formas verbales
Modo: indicativo
Formas
impersonales
Participe présent
• Formación del participio de presente.
• Valores y usos del participio de presente:

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: : Soif d’apprendre
UNIDAD Nº: 3

NIVEL: B1.2

TEMPORIZACIÓN: ENERO-FEBRERO - 10 sesiones

•
•

El participio de presente conjoint como adyacente de un sustantivo (On a trouvé un chien mourant de froid).
El participio de presente disjoint: para expresar la causa, la simultaneidad, la condición (Ne voulant pas réveiller son père, elle
ne
lui a pas téléphoné ; Faisant du sport régulièrement, elle perdrait quelques kilos).
• Prevalencia del participio de presente en textos escritos.
Gerundio
• Formación del gerundio.
• Valores y usos del gerundio.
• El gerundio para expresar la simultaneidad.
• El gerundio para expresar la causa, el modo, la condición.
• Contraste de los valores y usos del gerundio con el español. Limitaciones del gerundio.

SINTAXIS DE
LA
ORACIÓN

RELACIONES
LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

La oración compuesta
Oraciones
subordinadas
Subordinadas
adverbiales
• Subordinadas adverbiales de causa, consecuencia, finalidad.
• El modo del verbo en la subordinada. Indicativo, condicional o subjuntivo.
La cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La cohesión anafórica y catafórica. Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con
sureferente. Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales en relación con la enunciación.
• Relación adecuada del uso de la segunda persona del singular según la situación de comunicación. Limitaciones sociales
del
tuteo. Negociación implícita o explícita del tuteo. Contraste con el español.
• Organización de los párrafos según el tipo de texto.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
las
ideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones.
El registro de lengua como mecanismo de cohesión
• Marcadores de inicio y fin de correspondencia formal o informal postal o electrónica: fórmulas fijas y fórmulas con posibilidad de
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variación (Dans l’attente de vous lire, veuillez, Madame, Monsieur, recevoir l’expression de mes salutations les meilleures/les
plus cordiales…).
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Expresión de la causa y la consecuencia

•
•

•
•
•

•

Subordinadas de causa y consecutivas. Relaciones básicas de causa-efecto. Conectores y estructuras. Modo indicativo (parce
que, comme, a cause de, grâce à, puisque, étant donné que, vu que, d’autant que, du moment que, sous prétexte que…).
Conectores para la expresión de la causa, la consecuencia y la explicación (alors, donc, c’est pourquoi, voilà pourquoi, en effet,
à force de, faute de, en raison de, suite à votre demande, car, en effet, de telle manière que, si… que; tellement… que; à tel
point… que; d’où, par conséquent, en conséquence, c’est pourquoi…).
El gerundio para expresar la relación de causa-efecto (En courant très vite, elle a attrapé le bus).
El participio para expresar la causa (Fatigué, il est rentré chez lui).
Verbos cuyo significado implica una relación de causa-efecto (provoquer, déclencher, résulter, entraîner, susciter,
motiver,
causer…).
Sustantivos o locuciones cuyo significado implica una relación de causa-efecto (motivations, raisons, motifs, causes, à l’origine…).
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para
profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si
es necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más relevantes de textos orales, empleando las
estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas como
laidentificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones
comunicativas y significados generalmente asociados.
II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del nivel, reconociendo sin dificultad léxico
oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su
interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados
con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas
palabras y expresiones que desconoce.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Charlas.
Declaraciones.
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Instrucciones sobre funcionamiento de aparatos frecuentes (máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
Retransmisiones y otro material grabado:
Entrevistas.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: : Il va y avoir du sport!
UNIDAD Nº: 4

NIVEL: B1.2

TEMPORIZACIÓN: FEBRERO-MARZO - 10 sesiones

tanto
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en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
HERRAMIENTA
S

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN
OBJETIVOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

- Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara a cara como a través
demedios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación
- Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de nivel con la debida corrección, así como
los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal,
aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar
lo que ha dicho o tengaque adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento extranjero, o cometa errores de
pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir
dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando
seaborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales producidos se ajusten a las
convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos
respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo, visita médica, gestiones
administrativas sencillas o un problema doméstico).
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XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las diferencias y
semejanzas más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen
en unas y otras,y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que
en ocasiones recurra al estereotipo.
XIV. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las intenciones básicas de
laspersonas emisoras y receptoras cuando este aspecto es relevante.
XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en las
personas emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga
de manerafluida.
XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello
quepiensa que pueden conocer.
XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más comprensible el mensaje
alas personas receptoras.
XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita para poder transmitir
elmensaje con claridad y eficacia.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Charlas.
Declaraciones.
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Instrucciones sobre funcionamiento de aparatos frecuentes (máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
Retransmisiones y otro material
grabado:Entrevistas.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
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Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
HERRAMIENTA
S

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes
explícitas en textos escritos, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las
estrategias más adecuadas, tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes
del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso frecuente
relativos a laorganización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito.
IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios del nivel sobre hechos habituales y
concretos que tratan sobre temas generales o relacionados con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves
queproporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las culturas
en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación de uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas
propias de estos textos, así como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus
experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas
palabras y expresiones que desconoce.
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Declaraciones.
Intervenciones.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Instrucciones sobre funcionamiento de aparatos frecuentes (máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
Entrevistas.
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La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del nivel que favorecen la
adaptaciónal contexto y el respeto a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales.

XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable —aunque cometa errores esporádicos
cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le permite crear
unasecuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados
con lospropios intereses en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los patrones
discursivos más frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se adecuen al
contexto (persona a la que va destinado, situación y propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales,
sociolingüísticasy socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas ortográficas y de
puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la
modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias.
Correos electrónicos.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
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Instrucciones sobre funcionamiento de aparatos frecuentes (máquinas, dispositivos electrónicos o programas informáticos).
Infografías.

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro
del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓ
N

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos:
Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y
distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos
y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias
de los fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos
paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los
elementos gráficos (signos de exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos
(lenguaje no verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a
comprender la intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a
partir de factores situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría
gramatical,
situación en el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: releer el texto; solicitar al
interlocutor
que repita el mensaje.
Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y mediación de textos:
Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o
escrito,
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que se va a producir, a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior, considerando no solo el producto, sino también el proceso.
Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas
adecuadas a cada caso.
Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).
Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un
texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información
presentada a
través de gráficos, imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen,
desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las
convenciones socioculturales y la norma lingüística del idioma.
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo que realmente
se
querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya sea simplificando deliberadamente
el contenido del enunciado, o bien a través de procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado
parecido, o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda; señalar
objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente [gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica], o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a una tercera
persona.
Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar
palabras comodín…
Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.
Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos
producidos,
incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de
pronunciación, de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para
laautocorrección.
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz.
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Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística.
Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio).
Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido
a periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones.
Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias…
Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la
tareaa realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje
que
le permita continuar con esa organización de forma autónoma.
Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso
para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.
Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los
errores (por desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que
impiden el progreso.
Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en el aprendizaje.
Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural:
Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc.,
enla percepción de las culturas del idioma que se aprende y asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros
mismos.
Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje no verbal y distancias en la
comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos en la comunicación, etc.
Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se
aprende
como medios de crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se
aprende:diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, valores familiares, etc.).
Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y adaptación al comportamiento y estilo
de
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comunicación de las personas con las que se interactúa.
Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica
dehabilidades y actitudes interculturales previamente desarrolladas.
Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDO
S
FUNCIONAL
ES

ELEMENTO
S
DISCURSIV
OS

3.2.1.1. Dar y pedir información
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y experiencias, profesión
eventual,experiencia laboral…
• Identificar a una persona, sola o en grupo, cosas, lugares, países… y responder a la identificación de forma afirmativa o negativa.
• Dar y solicitar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y porcentajes (de personas, objetos…).
• Pedir confirmación de una información.
3.2.1.3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos
• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias.
• Expresar y preguntar por sensaciones físicas.
3.2.1.4. Influir en el interlocutor
• Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar, cómo usar un aparato…).
• Advertir.
• Reprochar.
• Animar.
3.2.1.6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación
• Reformular lo dicho.
• Destacar o enfatizar un elemento.
• Dar un ejemplo.
•
•
•

Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y
escritadentro de este nivel:
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua,
registroy estilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
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Organización y estructuración del texto:
Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del
contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión textual: elementos prosódicos
y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis,
deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos;
marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.

3.2.3.1.
•
•
•
3.2.3.2.
•
•

Textos orales para actividades de comprensión
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos.
Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo de ocio…).
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal.
Conversaciones transaccionales telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de información,
confirmaciones,
consultas…).
• Entrevistas (médicas, académicas…).
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Entrevistas (periódicos, revistas).
• Hojas, folletos de instrucciones que incluyan ilustraciones o dibujos (funcionamiento de aparatos…).
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas.
• Cuestionarios con respuestas cerradas y abiertas (encuestas de opinión, evaluación, valoración).
3.2.4.5 Utilizar servicios relacionados con la salud
• Comprender la información de avisos y rótulos: hora de consulta o visita, indicaciones y signos propios de hospitales, centros
desalud y consultas médicas, información sobre departamentos, instrucciones a los pacientes…
• Concertar una cita o visita médica.
• Explicar las dolencias y responder a preguntas básicas relacionadas con ellas.
• Comprender instrucciones y pautas sencillas.
• Obtener la medicación en la farmacia y entender la información relacionada con el tratamiento.
• Comprender las pautas de toma de medicamentos y la información básica de un prospecto farmacéutico.
3.2.4.8 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
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Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…
Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos y menos habituales.
Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, emociones, sentimientos y
deseos.
• Dar consejos y sugerencias a otras personas..).
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz.
• Mantener transacciones telefónicas breves (reservas, concertación de citas, peticiones de información, consultas…). .
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Comprender las actividades que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de interacción social siempre que se
presente
la ocasión.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.1. Marcadores lingüsticos de relaciones sociales
• Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o declinarlas.
• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa,
funciones y recursos lingüísticos propios del nivel.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente
acompañan a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel.
3.3.5. Expresiones de sabidur̈ a popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los
contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y

•

Salud
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•

los deportes favoritos de los franceses...

•

Comidas y bebidas: relación entre alimentación y bienestar y salud; convenciones y comportamientos sociales relacionados
conlos distintos momentos de las comidas; tipos de establecimientos y restaurantes, y convenciones sociales y
comportamientos relacionados con estos.

•

Ocio: concepto de ocio en función de la edad, sexo, grupos sociales…; convenciones sociales y comportamientos
relacionadoscon actividades de ocio de carácter social; tipos de salas de cine y espectáculos y convenciones sociales y
comportamientos relacionados con estas; instalaciones y servicios para la realización de actividades al aire libre y
comportamientos sociales
relacionados con estas actividades; espectáculos deportivos, acontecimientos deportivos de gran aceptación popular y
estereotipos y comportamientos sociales asociados a los deportes y espectáculos deportivos.

•

Salud e higiene: remedios caseros asociados a creencias y sabiduría popular; convenciones sociales relacionadas con la
prescripción y el uso de medicinas; concepto de higiene y limpieza en el hogar y en los lugares públicos; tipos de asistencia en
los centros de salud y profesiones relacionadas con la sanidad.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTREPALABRAS

Composición de palabras:
•
•
•
•
•
•

Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y
que
están relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado
connotativo, diferencias de registro…
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Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

NOCIONES Y LÉXICO

3.5.2.1. Identificación personal y descripción
• Léxico relacionado con la descripción física de las personas: características físicas.
• Léxico básico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, capacidades, habilidades, gustos, aficiones, manías
personales, sentimientos y estados de ánimo.
• Léxico relacionado con las medidas: talla, dimensión, distancia, velocidad, peso, superficie, volumen, capacidad, temperatura.
3.5.2.3. Actividades de la vida diaria
• Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio (ampliación).
3.5.2.8. Tiempo libre y ocio
• Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación):
• Deportivas: deportes, objetos, equipamiento, instalaciones y modalidades de deportistas.
• De entretenimiento: juegos, objetos, equipamiento y lugares relacionados con el juego; televisión, internet, cibercafés…
• Culturales y artísticas: teatro, cine, conciertos, literatura, música, arte.
• Léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre.
3.5.2.10. Salud y cuidados f̈sicos
• Léxico de los objetos más usuales relacionados con la higiene personal y con la estética.
• Consolidación y ampliación de las partes del cuerpo.
• Léxico de las diferentes posturas corporales, acciones y posiciones.
• Léxico relacionado con el ciclo de la vida y la reproducción.
• Léxico relacionado con la salud:
• Actividades perjudiciales y beneficiosas para el cuerpo y la salud.
• Síntomas y enfermedades más frecuentes (físicas, psicosomáticas…).
• Adicciones.
• Accidentes, problemas de salud, heridas y traumatismos más frecuentes.
• Remedios: primeros auxilios, tratamientos, cirugía, etc.
• Especialidades y especialistas.
• Tipos de medicamentos y pruebas.
• La medicina alternativa.
• Léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales.
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CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
La liaison
• La liaison obligatoria en el grupo rítmico (Ils ont renvoyé trois personnes).
• La liaison imposible ante h aspirada.

• La liaison imposible o prohibida entre grupos rítmicos tras una palabra acentuada. (C’est un garçon intéressant)
Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros
• Registro familiar.
• Registro familiar y relajación de la articulación.
CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
•
•

Ortografía gramatical:
Desinencias de los tiempos y modos propios del nivel: pluscuamperfecto, futuro anterior, presente de subjuntivo, condicional simple y compuesto.
Ortografía léxica: en general, la ortografía del léxico propio del nivel.

CONTENIDOS GRAMATICALES
ÁMBITO DEL NOMBRE

Los pronombres personales
• Los pronombres personales de complemento directo (COD): le, la, les, me, te, se, nous, vous.
• La doble pronominalización. Posición de los pronombres: especial atención al imperativo afirmativo y negativo, tiempos
compuestos, frases negativas y perífrasis.
• Oposición con el pronombre en para el complemento directo según el determinante que acompañe al sustantivo.
• El pronombre le como complemento directo invariable, para sustituir un atributo, un verbo o una proposición (Il est étourdi
mais
elle, elle ne l’est pas; J’ai envie de partir, je sens que je devrais le faire; Je ne peux pas le croire !).
• Omisión del pronombre personal le con ciertos verbos seguidos de infinitivo con o sin complemento: accepter, aimer, apprendre,
commencer, continuer, essayer, finir, oser, oublier, pouvoir, réussir, vouloir, etc. (—Il a osé lui envoyer ce mél ? —Non, il n’a pas
osé; —Tu as pensé à m’acheter les tomates ? —Désolée, j’ai oublié !; Allez, dis-lui !).
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Los pronombres personales de complemento indirecto (COI): lui, leur
La doble pronominalización, especial atención al imperativo afirmativo y negativo, frases negativas, tiempos compuestos
y
perífrasis.
Oposición con el pronombre y.
Los pronombres tónicos
Los pronombres tónicos y las preposiciones (Sans lui, elle n’aurait pas pu le terminer).

Formas
verbales
Modo:
indicativo
Futuro
anterior
• Formación del futuro anterior.
• Valor temporal del futuro anterior: expresar un hecho que estará terminado en el futuro (Demain soir, on aura fini de tout ranger).
• Contraste con el futuro simple: relación de anterioridad (Tu pourras sortir quand tu auras fini tes devoirs, pas avant !).
Condicional simple
• Valor temporal del condicional simple: expresar el futuro simple dentro de un enunciado expresado en pasado ( Il m’a dit
qu’ilviendrait).
Condicional compuesto
• Valor temporal del condicional compuesto: expresar el futuro anterior dentro de un enunciado expresado en pasado (Il nous
apromis qu’il aurait fini son travail avant la fête).
Formas
impersonales
Infinitivo simple.
• El infinitivo y la doble pronominalización.
Sintaxis del verbo.

•

Verbos transitivos directos (prendre quelque chose). Ausencia de preposición. Contraste con el español en el caso del
complemento directo de persona (J’appelle ton frère).
Verbos auxiliares modales
• Construcción de los verbos auxiliares modales: con infinitivo, con indicativo o con subjuntivo. Utilización de los verbos
auxiliares modales en los tiempos y modos trabajados.
• Los verbos auxiliares modales y la negación.
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•

Los verbos auxiliares modales y la doble pronominalización.

•

Los verbos auxiliares modales devoir y pouvoir en condicional compuesto para expresar arrepentimiento, reproche o
deseos
irrealizables (J’aurais dû l’appeler avant; Elle n’aurait pas dû envoyer ce mail ; Tu aurais pu le faire). Contraste con el español.
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El aspecto: per̈ frasis verbales en relación con el aspecto verbal.
• Aspecto inminente.

•

SINTAXIS DE
LA
ORACIÓN

Le futur proche. Aller + infinitivo (On allait faire un tour en ville; On ira voir mes parents en Bretagne).

La oración compuesta
Oraciones
subordinadas
Subordinadas
sustantivas
• De infinitivo en función de CD con verbos de contenido afectivo sobre la expresión de los gustos (J’adore chanter).
• Flexionadas en función de CD con verbos como penser, croire (Je croyais que cette chanson allait gagner). En indicativo
o
subjuntivo (Je ne crois pas qu’elle soit au courant).
• Subordinadas sustantivas con verbos de lengua: demander, dire (Elle a dit qu’elle viendrait).
• El modo del verbo en la subordinada sustantiva: indicativo, condicional o subjuntivo.
Subordinadas de relativo
• El lugar de la relativa en la oración. La mise en relief.
La mise en
relief
• La reprise.
• De un nombre por un pronombre. Tes amis, je les ai vus hier.
• De una subordinada por un pronombre (Ce que tu viens de dire, je l’ai déjà entendu).

•
•
•
•

Ce que… c’est. Como procedimiento explicativo en el oral (Ce que je veux dire, c’est que c’est pas juste, quoi).
La extracción con todas las subordinadas.
C’est celle dont je t’ai parlé.
C’est quand je l’ai vue que j’ai su que c’était la femme de ma vie.
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La cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La cohesión anafórica y catafórica. Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con
sureferente. Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales en relación con la enunciación.
• Relación adecuada del uso de la segunda persona del singular según la situación de comunicación. Limitaciones sociales
del
tuteo. Negociación implícita o explícita del tuteo. Contraste con el español.
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•
•

Organización de los párrafos según el tipo de texto.
Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
las
ideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones.
El registro de lengua como mecanismo de cohesión
• Iniciación a las diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Modificaciones léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas para adaptarse al registro correspondiente.
• Observación y respeto del registro durante todo el texto para garantizar la coherencia del discurso.
• Marcadores de cohesión de la conversación, tics de lenguaje y recursos para introducir distintos tipos de información en
situación
de registro familiar (écoute, dis, dis-donc, allez !, tu parles, tu m’étonnes, franchement, tu vois, à la limite, c’est clair, c’est pas
vrai, bof, la vache, à plus) o de registro estándar-formal (dites donc, voyons, écoutez, je veux dire, au fait, en fait, en ce qui me
concerne, à mon avis, bref, autrement dit, à propos, si vous (me) permettez, tout à fait, évidemment, mais oui, mais non, mais si,
bien sûr…).
•

Marcadores de reacciones o réplicas esperadas en situaciones e intercambios usuales. Binomios: preguntar-responder,
ofreceraceptar, pedir-conceder, hacer un cumplido-reaccionar al cumplido, hacer un reproche-reaccionar al reproche…
• Marcadores de inicio y fin de correspondencia formal o informal postal o electrónica: fórmulas fijas y fórmulas con posibilidad de
variación (Dans l’attente de vous lire, veuillez, Madame, Monsieur, recevoir l’expression de mes salutations les meilleures/les
plus cordiales…).
Expresión del tiempo
• El gerundio para expresar simultaneidad.

•

Subordinadas temporales: adverbios y locuciones para situar en el tiempo. Marcadores de relaciones de anterioridad
y
simultaneidad, con indicativo (pendant que, quand, lorsque, dès que, aussitôt que, une fois que, chaque fois que, toutes les fois
que, à mesure que, au fur et à mesure que, pendant que, tandis que, alors que, au moment où, depuis que, au moment où,
depuis que… + indicativo). Especial atención al uso del indicativo en contextos de futuro con estos marcadores. Contraste con el
español (Lorsque tu arriveras, tu m’appeleras ?).

•
•

Marcadores de posterioridad. Introducen una subordinada con subjuntivo: avant que, en attendant que, jusqu’à ce que, d’ici à
ce
que…
Otros marcadores temporales del discurso: alors, encore, autrefois, il y a longtemps, parfois, sans cesse…

•

El momento de la enunciación. Coherencia temporal de los conectores en función de la enunciación (Maintenant, en ce
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moment,
en cet instant, à notre époque, actuellement, de nos jours, à l’heure actuelle…; à ce moment-là, à cet instant-là, autrefois, à cette
époque-là, il y a deux semaines, l’année dernière; dans un instant, à l’avenir, bientôt, dans deux mois…; la veille, le lendemain,
le surlendemain, quelques jours avant, ce matin-là…).
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•

Marcadores temporales y sus formas en femenino y masculino. Diferencias. Contraste con el español ( an/année,
soir/soirée,matin/matinée).
• Relaciones temporales entre los tiempos verbales estudiados. Coherencia temporal y relaciones de anterioridad, simultaneidad
yposterioridad.
Otros conectores de gramática textual
• Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en premier lieu, d’une part, premièrement, puis, ensuite, en second
lieu,deuxièmement, d’autre part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier lieu, enfin, finalement…
• Marcadores de resumen o conclusión de la información: ainsi, donc, en tout cas, en conclusion, en somme, finalement,
endéfinitive, en un mot, en résumé, enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir…
• Conectores lógicos o argumentativos: Non seulement, mais aussi / mais encore…
• Conectores para ejemplificar: par exemple, citons l’exemple de, je prendrai un exemple…
• Conectores para precisar una idea: autrement dit, en d’autres termes, en d’autres mots, je veux dire, c’est-à-dire, comment
diraisje?
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para
profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si
es necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más relevantes de textos orales, empleando las
estrategias de comprensión propias del nivel.

I. Capta el significado global de textos orales propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas como
laidentificación, a partir de patrones sintácticos, sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, de intenciones
comunicativas y significados generalmente asociados.
II. Sigue la información esencial y los puntos e ideas principales de textos orales propios del nivel, reconociendo sin dificultad léxico
oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos, de carácter general, o relacionado con los propios intereses, y aplicando para su
interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
III. Localiza, en textos orales propios del nivel, detalles específicos relevantes y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados
con sus experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas
palabras y expresiones que desconoce.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Instrucciones sobre realización de actividades cotidianas (por ejemplo, pasos de una visita guiada).
Retransmisiones y otro material grabado:
Anuncios publicitarios.
Entrevistas.
Películas.
Series.

•

Programas de entretenimiento.
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La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN
OBJETIVOS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

- Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, tanto cara a cara como a través
demedios técnicos, empleando estrategias que favorecen la adaptación al contexto y la reparación de la comunicación
- Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos intercambios de información
relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal.

IV. Utiliza oralmente el repertorio léxico, las estructuras y funciones lingüísticas propias de nivel con la debida corrección, así como
los recursos de cohesión textual más comunes (entonación, repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal,
marcadores discursivos y conversacionales, y conectores comunes), lo que le permite crear un discurso cohesionado y lineal,
aunque en ocasiones tenga que hacer pausas para buscar expresiones y organizar o reestructurar el discurso, o reformular o aclarar
lo que ha dicho o tengaque adaptar el mensaje, recurriendo en este caso a circunloquios y repeticiones.
V. Pronuncia y entona de manera clara e inteligible, aunque resulte a veces evidente el acento extranjero, o cometa errores de
pronunciación siempre que no obstruyan la comunicación, y mantiene un discurso fluido en líneas generales, aunque puedan surgir
dudas y limitaciones lingüísticas que lo ralenticen, especialmente cuando las demandas comunicativas sean más complejas o cuando
seaborden temas y situaciones poco frecuentes en situaciones menos corrientes.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos orales producidos se ajusten a
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las
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convenciones socioculturales y sociolingüísticas: adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los
contextos
respectivos y según la modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
VII. Intercambia, contrasta y confirma información en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo, visita médica,
gestiones
administrativas sencillas o un problema doméstico).
XIII. Conoce los aspectos generales que caracterizan las comunidades de hablantes correspondientes, y las diferencias y semejanzas
más significativas que existen entre las costumbres, los usos, las actitudes, las relaciones y los valores que prevalecen en unas y otras,
y es capaz de actuar en consecuencia sin cometer incorrecciones serias en su comportamiento, aunque puede que en ocasiones
recurra al estereotipo.
XIV. Identifica, aplicando las estrategias necesarias, la información clave que debe transmitir, así como las intenciones básicas de las
personas emisoras y receptoras cuando este aspecto es relevante.
XV. Interpreta, por lo general correctamente, las claves de comportamiento y comunicativas explícitas que observa en las personas
emisoras o destinatarias para acomodar su discurso al registro y a las funciones requeridas, aunque no siempre lo haga de manera
fluida.
XVI. Puede facilitar la comprensión de quienes participan recurriendo a comparaciones y conexiones sencillas y directas con aquello
que
piensa que pueden conocer.
XVII. Toma notas con la información necesaria que considera importante trasladar, o la recaba con anterioridad para tenerla disponible.
XVIII. Repite o reformula lo dicho de manera más sencilla o un poco más elaborada para aclarar o hacer más comprensible el mensaje
a
las personas receptoras.
XIX. Hace preguntas simples pero relevantes para obtener la información básica o complementaria que necesita para poder transmitir el
mensaje con claridad y eficacia.
INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.
Instrucciones sobre realización de actividades cotidianas (por ejemplo, pasos de una visita guiada).
Retransmisiones y otro material grabado:
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Anuncios publicitarios.
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AS

•
•
•

Entrevistas.
Películas.
Series.

•

Programas de entretenimiento.
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La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes y las opiniones y actitudes
explícitas en textos escritos, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel.

VIII. Capta el significado global y la información esencial de textos escritos propios del nivel, apoyándose, en cada caso, en las
estrategias más adecuadas, tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas y exponentes más relevantes
del texto, así como el reconocimiento de los patrones discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de uso frecuente
relativos a laorganización, desarrollo y conclusión propios del texto escrito.
IX. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos propios del nivel sobre hechos habituales y
concretos que tratan sobre temas generales o relacionados con sus campos de interés, aplicando para su interpretación las claves
queproporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos propios de la comunicación escrita en las culturas
en las que se usa el idioma y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación de uso común, así como las abreviaturas y símbolos de uso frecuente.
X. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos propios del nivel, reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: : Cultiver les talents
UNIDAD Nº: 5

NIVEL: B1.2

TEMPORIZACIÓN: MARZO-ABRIL - 10 sesiones

propias de estos textos, así como el léxico escrito de uso frecuente, y, si se trata de asuntos cotidianos o temas relacionados con sus
experiencias e intereses, puede inferir del contexto y del cotexto, generalmente de manera correcta, los significados de algunas
palabras y expresiones que desconoce.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS

•
•
•
•
•
•
•
•

Presentaciones y conferencias:
Exposiciones.
Intervenciones.
Conversaciones:
Conversaciones informales centradas en descripciones y narraciones.
Avisos e instrucciones:
Anuncios.
Mensajes.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las
evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias propias del nivel que favorecen la
adaptaciónal contexto y el respeto a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales.

XI. Utiliza el repertorio léxico y de estructuras propios del nivel con una corrección razonable —aunque cometa errores esporádicos
cuando aborda temas y situaciones menos frecuentes—, así como los recursos de cohesión textual más comunes (repetición léxica,
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y marcadores discursivos y conectores comunes), lo que le permite crear una
secuencia cohesionada y lineal para comunicar información relativa a temas conocidos, generales, de actualidad o relacionados con los
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propios intereses en situaciones habituales y cotidianas, haciendo uso de los exponentes funcionales y los patrones discursivos más
frecuentes para organizar el texto escrito según su género y tipo.
XII. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se adecuen al
contexto (persona a la que va destinado, situación y propósito comunicativo) y se ajusten a las convenciones formales,
sociolingüísticasy socioculturales: empleo de modelos según el género y tipo textual, observación de las normas ortográficas y de
puntuación fundamentales, adecuación y respeto de las normas de cortesía más frecuentes en los contextos respectivos y según la
modalidad discursiva, registro formal, neutro o informal…
INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)
TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS

•
•
•
•

Avisos e instrucciones.
Anuncios.
Mensajes
Correos

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro
del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: : Cultiver les talents
UNIDAD Nº: 5

NIVEL: B1.2

TEMPORIZACIÓN: MARZO-ABRIL - 10 sesiones

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓ
N

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión de textos:
Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
Identificación del tipo textual.
Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes).
Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y
distinción entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos
y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias
de los fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos
paralingüísticos (entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos
gráficos (signos de exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no
verbal, mapas, gráficos…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la
intencionalidad del hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores
situacionales y socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría
gramatical,
situación en el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
Activación de estrategias reiterativas que faciliten nuevos contactos con el texto o mensaje: releer el texto; solicitar al
interlocutor
que repita el mensaje.
Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación, ejecución, control y reparación de la producción y mediación de textos:
Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o
escrito,
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que se va a producir, a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior, considerando no solo el producto, sino también el proceso.
Adecuación del texto a la persona a la que va destinado, contexto y canal, aplicando el registro y las características
discursivas
adecuadas a cada caso.
Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.).
Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un
texto oral o escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información
presentada a
través de gráficos, imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen,
desarrollan y concluyen una idea y otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las
convenciones socioculturales y la norma lingüística del idioma.
Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo que realmente
se
querría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
Compensación de las carencias lingüísticas ya sea mediante la evitación de dificultades, ya sea simplificando deliberadamente el
contenido del enunciado, o bien a través de procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda; señalar objetos, usar
deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente [gestos, expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica], o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a una tercera
persona.
Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar
palabras comodín…
Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
Predicción de las intenciones del interlocutor y posibles reacciones que se vayan a producir ante el discurso.
Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación.
Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos
producidos,
incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de
pronunciación, de entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para
la autocorrección.
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Conocimiento y uso de las estrategias de planificación y control del aprendizaje:
Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz.
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Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística.
Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio).
Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones.
Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias…
Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la
tarea a realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje
que
le permita continuar con esa organización de forma autónoma.
Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso
para reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso.
Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores
(por desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el
progreso.
Actitud positiva ante el error y reconocimiento de su valor como instrumento de progreso en el aprendizaje.
Conocimiento y uso de las estrategias de aproximación, contraste y mediación cultural e intercultural:
Conciencia de la propia identidad cultural: observación de cómo influyen las propias creencias, actitudes, juicios de valor, etc., en
lapercepción de las culturas del idioma que se aprende y asociación con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos.
Atención sobre las diferencias culturales: comportamientos y formas de expresión, lenguaje no verbal y distancias en la
comunicación, relaciones interpersonales, variaciones de estilos en la comunicación, etc.
Identificación de influencias de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
Observación y reconocimiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende
como
medios de crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
Comparación de aspectos culturales y de aspectos socioculturales entre la cultura propia y las del idioma que se
aprende:diferencias y similitudes (husos horarios, empleo del tiempo, valores familiares, etc.).
Identificación del papel de en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
Análisis de la situación de comunicación (participantes, condiciones, restricciones) y adaptación al comportamiento y estilo
de
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comunicación de las personas con las que se interactúa.
Evocación voluntaria y consciente de encuentros interculturales que se abordaron con éxito gracias a la activación estratégica
dehabilidades y actitudes interculturales previamente desarrolladas.
Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.

CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDO
S
FUNCIONAL
ES

3.2.1.1. Dar y pedir información
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas, estados de salud y experiencias, profesión
eventual,experiencia laboral…
• Identificar a una persona, sola o en grupo, cosas, lugares, países… y responder a la identificación de forma afirmativa o negativa.
• Dar y solicitar información sobre una cosa.
• Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en el espacio de forma absoluta y relativa.
• Dar y solicitar información sobre tiempo y referirse a acciones del presente, el pasado y el futuro.
• Dar y solicitar información sobre cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y porcentajes (de personas, objetos…).
• Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo.
• Preguntar sobre el mensaje que otra persona ha dicho o escrito.
• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito.
• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración y la continuidad de una acción,
la
anterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones…
3.2.1.2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
• Expresar aprobación y desaprobación.
• Posicionarse a favor y en contra.
• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo, desacuerdo y desacuerdo rotundo.
• Introducir un argumento contrario.
3.2.1.3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos
• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias.
• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia.
• Expresar aversión.
3.2.1.4. Influir en el interlocutor
• Dar una orden o instrucción de forma directa y de forma atenuada. (“situarse en la ciudad”)
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Pedir un favor de forma atenuada.
Pedir y dar instrucciones (direcciones, cómo llegar a un lugar…).
Pedir ayuda de forma directa y de forma atenuada.
Relacionarse socialmente
Dirigirse a alguien y atraer la atención de alguien de manera formal e informal.
Preguntar por la necesidad de una presentación.
Dar la bienvenida y responder.
Estructurar el discurso y controlar la comunicación
Establecer la comunicación y reaccionar.
Preguntar por el estado general de las cosas y responder.
Dar un ejemplo.
Introducir palabras de otros y citar.
Resumir.
Conocimiento, comprensión, aplicación y adecuación a modelos y patrones textuales comunes propios de la lengua oral y
escritadentro de este nivel:
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del
contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.).Cohesión textual: elementos prosódicos
y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos anafóricos y catafóricos, elipsis,
deícticos…); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre párrafos;
marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso.
Textos orales para actividades de comprensión
Tipologías textuales para actividades de comprensión:
Presentaciones públicas breves sobre temas conocidos.
Discursos y conferencias, claramente estructurados y sobre temas cotidianos (trabajo, tiempo de ocio…).
Entrevistas, discusiones y debates breves sobre asuntos concretos en los medios de comunicación, con respeto de los turnos
de
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palabra y articulación clara.
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas.
Presentaciones públicas breves y preparadas sobre temas conocidos o de interés personal.
Discursos breves en reuniones sociales y celebraciones informales cotidianas (presentaciones, agradecimientos).
Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o pertinentes en la vida diaria (experiencias
personales,
sentimientos, opiniones…).
• Entrevistas (médicas, académicas…).
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Prensa cotidiana (periódicos, revistas…): titulares, noticias breves de actualidad, sucesos, artículos informativos sobre
temasconcretos, reportajes breves, noticias e informaciones culturales…
• Entrevistas (periódicos, revistas).
• Catálogos (productos, exposiciones…).
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Anécdotas breves y sencillas, relacionadas con situaciones cotidianas.
• Biografías de extensión media.
• Trabajos de clase breves (composición escrita, textos de escritura creativa).
• Mensajes breves en blogs y foros virtuales sobre temas conocidos.
3.2.3.2.
•
•
•
•

SITUACIONES
DE
COMUNICACIÓ
N

3.2.4.6 Desplazarse y viajar
• Comprender indicaciones orales sobre la dirección y el camino que se debe seguir en una ciudad o población determinada y
darindicaciones similares.
• Orientarse a través de mapas, callejeros y signos e instrucciones.
• Informarse sobre precios y promociones especiales, descuentos, plazos y condiciones.
• Entender y responder a preguntas relacionadas con la identificación personal y propósito de su visita.
3.2.4.7 Hacer visitas turísticas o culturales
• Seguir los comentarios de una visita guiada personalmente o a través de audioguía.
• Obtener información sobre precios, ubicación, horarios, localización de los asientos, etc., de un espectáculo o actividad cultural
y
comprar las entradas en taquilla y con antelación.
• Seguir la información general de guías y folletos turísticos, de ocio, culturales o lúdicos, así como de mapas, etc.,
independientemente de su soporte (periódicos, revistas, pantallas, etc.).

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: : Cultiver les talents
UNIDAD Nº: 5

NIVEL: B1.2

TEMPORIZACIÓN: MARZO-ABRIL - 10 sesiones

3.2.4.8 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…
• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos y sobre asuntos generales cotidianos y menos habituales.
• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, emociones, sentimientos y deseos.
• Dar consejos y sugerencias a otras personas.
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• Comprender y dejar mensajes en un contestador telefónico o buzón de voz.
3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad del país o países en los que se habla la lengua que se aprende a
través de medios en esa lengua.
• Acercarse a ciertas producciones culturales de la lengua que se aprende (cine, televisión, música, literatura…).
• Seleccionar un producto cultural en función de sus intereses y a partir de la información contenida en programaciones,
resúmenes,tráileres, etc.
• Seguir el argumento de películas, series y programas de televisión, apoyándose también en las imágenes.
• Realizar una presentación de un producto cultural que se ha disfrutado (libro, película, etc.).
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Comprender las actividades que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula y como lengua de interacción social siempre que se
presentela ocasión.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.1. Marcadores linguísticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
• Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o declinarlas.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
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3.3.2. Normas de cortesía
• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos:
• Cortesía positiva, por ejemplo:
• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas…
• Expresar admiración, afecto, gratitud…
3.3.3. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro.
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
• Uso de expresiones formales o informales según el contexto.
3.3.4. Diferencias diatópicas (música de los países francófonos...)
• Reconocimiento de realizaciones lingüísticas propias del nivel y frecuencias de uso más destacadas asociadas con las variedades geográficas del
idioma identificadas como más pertinentes (por extensión, cercanía, importancia demográfica…).
• Particularidades léxicas más destacadas asociadas con las variedades geográficas del idioma identificadas como más pertinentes (por extensión,
cercanía, importancia demográfica…) en relación con las nociones propias del nivel.
3.3.5. Expresiones de sabiduría popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los
contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.

CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS
Y
REFERENTE
S
CULTURALE
S

•
•

•

Acontecimientos y personajes históricos: hitos de la historia en los siglos XX y XXI de los países del idioma correspondiente.
Acontecimientos sociales y culturales y personajes: grandes personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte de los países
delidioma correspondiente.
Literatura: grandes autores y autoras de los países del idioma correspondiente.
Música: grandes cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional de los países del idioma correspondiente; ritmos
ybailes asociados a esta música.
Cine y artes escénicas: grandes películas y cine más actual de los países del idioma correspondiente.

CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

•

Entrevistas a escritores francófonos

•

Artistas francófonos

•

Poetas africanos

•

Arte, música y literatura francesa y francófona

•
•
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CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTREPALABRAS

Composición de palabras:

NOCIONES Y LÉXICO

3.5.2.3. Actividades de la vida diaria
• Léxico relacionado con la división del tiempo: años, meses, semanas, días, partes del día y hora (consolidación). Localización en
eltiempo, aspecto temporal, frecuencia.
• Léxico relacionado con las actividades habituales de la casa, estudio, trabajo y ocio (ampliación).
3.5.2.8. Tiempo libre y ocio
• Léxico relacionado con las actividades de ocio (consolidación y ampliación):
• Culturales y artísticas: teatro, cine, conciertos, literatura, música, arte.
• Léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre.

•
•
•
•
•
•

Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Locuciones y expresiones idiomáticas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Paremias y expresiones de sabiduría popular que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que
están
relacionadas con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado
connotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
La liaison
• La liaison obligatoria en el grupo rítmico (Ils ont renvoyé trois personnes).
• La liaison imposible ante h aspirada.
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La liaison imposible o prohibida entre grupos rítmicos tras una palabra acentuada. (C’est un garçon intéressant)

Dificultades particulares
•
•

Los adverbios en -ment. Casos particulares en cuanto a su pronunciación
Casos particulares en cuanto a la nasalización (examen, auditorium, hammam…).

La entonación
•
•
•

Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
El entusiasmo, la satisfacción.
La entonación en el discurso directo e indirecto.

Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros
•
•
•
•
•
•

Registro familiar.
Registro familiar y relajación de la articulación.
Registro formal.
La liaison facultativa en el registro formal.
Articulación cuidada de los sonidos en el registro formal.
Tensión articulatoria.

CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortografía gramatical:
Desinencias de los tiempos y modos propios del nivel: pluscuamperfecto, futuro anterior, presente de subjuntivo, condicional simple y compuesto.
Ortografía de la concordancia sujeto-verbo: concordancia del verbo y/o participio con los pronombres relativos. Antecedentes.
Ortografía del participio de presente y del gerundio.
Ortografía de los participios de pasado en los casos particulares de concordancia gramatical o ausencia de concordancia con el sujeto y/o con el
complemento directo en los tiempos compuestos.
Ortografía léxica: en general, la ortografía del léxico propio del nivel.
La diéresis y su correspondencia fonética. (no se da como tema, pero se sabe)
Observación de la ortografía, siglas y las abreviaturas en los mensajes de texto y las redes sociales. Fenómenos más frecuentes.
Homófonos.
La ortografía del estilo directo: dos puntos, comillas, coma y otras convenciones tipográficas más usuales para reflejar la diferencia ortográfica entre el estilo directo
e indirecto.
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CONTENIDOS GRAMATICALES
ÁMBITO DEL NOMBRE

El adjetivo calificativo (lo dejo porque en el tema hay que describir una obra de arte o un acontecimiento?)
• Concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número.
• Adjetivos compuestos: ausencia de concordancia con el sustantivo (des jupes bleu marine, des yeux bleu clair).
• Adjetivos calificativos en oraciones compuestas coordinadas con ou o con ni: prevalencia del plural de los adjetivos (Elle
porte
toujours un pull ou un t-shirt noirs).
• Número de los adjetivos calificativos con los sustantivos colectivos. Importancia del sentido y de la percepción de la colectividad
ode la individualidad, según el caso (La foule était silencieuse / Un gran nombre de fans attendaient devant la porte de la salle).
• El adjetivo tras un complemento del nombre: importancia del significado (Une médaille d’or massif / Une médaille d’or méritée).
• El adjetivo con las expresiones une espèce de, une sorte de, un genre de: concordancia del adjetivo con el sustantivo
principal
(Cette maison était une espèce d’atelier urbain où les artistes pouvaient partager leurs créations).
• El adjetivo calificativo con valor de adverbio: invariabilidad del adjetivo (Elle parle fort).
• Formación de adjetivos con prefijos y sufijos.
• Prefijos para formar adjetivos a partir de otros adjetivos.
• Para expresar contrarios (nucléaire/antinucléaire).
• Para intensificar o disminuir la intensidad o para situar en el espacio (archiplein, hypersensible, superpuissances, surpeuplé,
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•

sous-estimé, subtropicaux).
Sufijos para formar adjetivos.

•
•
•
•
•
•

A partir de un sustantivo (la chimie: une relation chimique, la commune: une action communale, l’industrie: un repas industriel).
A partir de un verbo: los sufijos -ible y -able (lire: illisible, discuter: discutable, envisager: envisageable).
Adjetivos de intensidad fuerte por su significado (un immense plaisir, un énorme malentendu).
Intensidad media con adverbios (plutôt content).
Intensidad débil con adjetivos de intensidad débil (un résultat mediocre, une différence légère).
El complemento del adjetivo.

•

El complemento del adjetivo introducido por que, à ce que, de ce que… (Je suis contente que tu sois là; Il est fier de ce qu’il

a
écrit).
Los pronombres personales
• Oposición con el pronombre en para el complemento directo según el determinante que acompañe al sustantivo.
• El pronombre le como complemento directo invariable, para sustituir un atributo, un verbo o una proposición (Il est étourdi
mais
elle, elle ne l’est pas; J’ai envie de partir, je sens que je devrais le faire; Je ne peux pas le croire !).
• Omisión del pronombre personal le con ciertos verbos seguidos de infinitivo con o sin complemento: accepter, aimer, apprendre,
commencer, continuer, essayer, finir, oser, oublier, pouvoir, réussir, vouloir, etc. (—Il a osé lui envoyer ce mél ? —Non, il n’a pas
osé; —Tu as pensé à m’acheter les tomates ? —Désolée, j’ai oublié !; Allez, dis-lui !).
• Los pronombres personales de complemento indirecto (COI): lui, leur
• La doble pronominalización, especial atención al imperativo afirmativo y negativo, frases negativas, tiempos compuestos y
perífrasis.
• Oposición con el pronombre y.
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Formas verbalesModo: indicativoImperfecto

• Valores modales del imperfecto. Contraste con el español.
Passé composé
• repaso
Pluscuamperfecto
• repaso
Passé simple
• Identificación del passé simple y su comprensión en textos literarios contemporáneos o clásicos sencillos (cuentos
infantiles,relatos, novelas contemporáneas, etc.).
Passé composé
El aspecto: perífrasis verbales en relación con el aspecto verbal
• Utilización de las perífrasis verbales aspectuales en las formas verbales trabajadas.
• Concordancia temporal entre los tiempos de pasado, presente o futuro y relación aspectual y/o temporal entre las distintas formas.
• Aspecto durativo.
La expresión de la impersonalidad
• Il y a en las formas verbales del nivel.
Il s’agit de seguido de un nombre o un infinitivo como explicativo. Flexión en las formas verbales trabajadas. CULTURE/ART

PALABRAS
INVARIABLES

El adverbio

•

Adverbios o locuciones de liaison para introducir la oposición (au contraire, en revanche, pourtant, cependant), la restricción
(du

moins).

SINTAXIS DE LA
ORACIÓN

La oración
compuesta
Oraciones
coordinadas
Adversativas: con conjunciones, adverbios o locuciones mais, cependant, or, pourtant, et pourtant…

RELACIONES LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

La cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La cohesión anafórica y catafórica. Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con
sureferente. Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales en relación con la enunciación.
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•

Relación adecuada del uso de la segunda persona del singular según la situación de comunicación. Limitaciones sociales
del
tuteo. Negociación implícita o explícita del tuteo. Contraste con el español.
• Organización de los párrafos según el tipo de texto.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
las
ideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones.
El registro de lengua como mecanismo de cohesión
• Iniciación a las diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
Las marcas del registro. Modificaciones léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas para adaptarse al registro correspondiente.
•
•

Observación y respeto del registro durante todo el texto para garantizar la coherencia del discurso.
Marcadores de cohesión de la conversación, tics de lenguaje y recursos para introducir distintos tipos de información en
situación
de registro familiar (écoute, dis, dis-donc, allez !, tu parles, tu m’étonnes, franchement, tu vois, à la limite, c’est clair, c’est pas
vrai, bof, la vache, à plus) o de registro estándar-formal (dites donc, voyons, écoutez, je veux dire, au fait, en fait, en ce qui me
concerne, à mon avis, bref, autrement dit, à propos, si vous (me) permettez, tout à fait, évidemment, mais oui, mais non, mais si,
bien sûr…).

•

Marcadores de reacciones o réplicas esperadas en situaciones e intercambios usuales. Binomios: preguntar-responder,
ofreceraceptar, pedir-conceder, hacer un cumplido-reaccionar al cumplido, hacer un reproche-reaccionar al reproche…
• Marcadores de inicio y fin de correspondencia formal o informal postal o electrónica: fórmulas fijas y fórmulas con posibilidad de
variación (Dans l’attente de vous lire, veuillez, Madame, Monsieur, recevoir l’expression de mes salutations les meilleures/les
plus cordiales…).
Expresión de la oposición y la concesión
• Subordinadas de oposición y concesión con conectores seguidos de verbos en indicativo: mais, cependant, par contre, alors que,
tandis que, quand, si, même si…
• Subordinadas de oposición y concesión con conectores seguidos de verbos en subjuntivo: bien que, sans que, encore que, qui
que, où que, quel(le)(s) que + verbo être…
• La oposición y concesión expresada con preposiciones: sans, au lieu de, loin de, à défaut de, au risque de, à la place de,
malgré… (Loin de vouloir vous vexer, je voulais vous aider, Madame).
• La oposición y concesión expresada con el gerundio: même + gerundio (Même en travaillant toute la nuit, je n’arriverai jamais
à comprendre cet exercice).
• La oposición y concesión en oraciones coordinadas: et, or, puis, en tout cas, cependant, pourtant, tout de même,
néanmoins,toutefois, quand même, au contraire, en revanche, par contre.
• Otras formas de expresar la oposición y concesión: pour ma part, de mon côté, quant à moi, en ce qui me concerne…
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• Léxico propio de la oposición y concesión: désapprouver, s’opposer, concéder, admettre, reconnaître…
Otros conectores de gramática textual
Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en premier lieu, d’une part, premièrement, puis, ensuite, en second lieu,
deuxièmement, d’autre part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier lieu, enfin, finalement…
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para
profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si es
necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y
explícitas
de
textos orales,
empleando para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
I. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos orales de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como como la discriminación de patrones sintácticos,
sonoros,acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y las intenciones comunicativas y significados generalmente
asociados o la aplicación de las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
II. Sigue los puntos e ideas principales y localiza los detalles específicos relevantes de textos orales de cierta complejidad,
reconociendo los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias del nivel, el significado,
connotaciones y matices del léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y profesional, así como de expresiones y modismos de uso común.
III. Capta con detalle las ideas, actitudes, argumentos e implicaciones principales, así como ciertos matices indicados con marcadores
explícitos (por ejemplo, la ironía, el humor o el tono), de discursos y conversaciones de la vida personal, social, académica o
profesional.
• Presentaciones y conferencias:
◦ Presentaciones.
◦ Charlas.
◦ Declaraciones.
◦ Exposiciones.
◦ Intervenciones
• Conversaciones:
◦ Conversaciones informales: pueden ser animadas y extensas con dos o más participantes.
◦ Debates de duración media.
•
Retransmisiones y otro material
grabado:
◦ Noticias de radio, televisión y en línea.
◦ Entrevistas.
◦ Retransmisiones.
◦ Reportajes.
◦ Debates.
◦ Películas, series y obras de teatro.
◦ Programas de entretenimiento.
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La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN
OBJETIVOS

Expresarse e interactuar oralmente sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización
con una pronunciación y una entonación claras y naturales, y con un discurso espontáneo, fluido, correcto y eficaz en términos
comunicativos, aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y
que puede corregir, empleando estrategias para reparar la comunicación y producir textos organizados adaptados
al contexto. Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las
opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos,
expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías
deactuación.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

V. Utiliza oralmente un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre temas más generales y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa, y demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz esporádico o
error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico y empleando estrategias de compensación (por ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión de
pausas
o
variación
en
la
formulación),
pero
sin
necesidad
de
tener
que
restringir
lo
que
dice.
V. Pronuncia y entona de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permite comunicarse con
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eficacia y alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los exponentes más adecuados
al contexto
específic
o.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel, tanto para articular su discurso oral de manera clara y
coherente siguiendo los patrones comunes de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones
claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo,
mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes como para que los
textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas relativas a costumbres, usos, actitudes,
valoresy creencias.
XII. Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada caso, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades en las que se habla el idioma, así
como sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente
en
situaciones
diversas
y
evitando
errores
importantes
de
formulación.
XIII. Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los
textos que debe procesar al propósito, la situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados
(paráfrasis, circunloquios, amplificación
o
condensación
de
la
información...).
XIV. Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y
eficacia.
XV. Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera satisfactoria según sea
necesario.
XVI. Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los hablantes o autores.
XVII. Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando
lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la
información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
XVIII. Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus aspectos más
relevantes.
Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de otras opciones.
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INSTRUMENTOS
• Intervenciones y presentaciones públicas:
◦ Presentaciones e intervenciones detalladas (preparadas previamente si son de cierta duración).
(TEXTOS Y
PRODUCTOS) ◦ Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés.
◦ Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con aspectos complementarios y ejemplos relevantes (ventajas y desventajas,
argumentos a favor o en contra…).
• Conversaciones:
◦ Conversaciones y discusiones informales con uno o varios interlocutores, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos.
◦ Conversaciones y debates formales organizados y de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo de
especialización.
• Entrevistas:
◦ Entrevistas personales y formales (por ejemplo, de trabajo, académicas o médicas).
• Mediación:
◦ Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad.
Interacciones en situaciones cotidianas y transacciones menos habituales (ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional

TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
• Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: : À mon avis
UNIDAD Nº: 1

NIVEL: B2.1

TEMPORIZACIÓN: OCTUBRE-NOVIEMBRE - 10 sesiones

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes, la intención y las implicaciones de
textos escritos,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel. Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
VII. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos escritos de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como la identificación de las intenciones y funciones
comunicativas
—tanto principales como secundarias― y los exponentes más relevantes del texto, así como como la discriminación de patrones
discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de cierta complejidad relativos a la organización, desarrollo y conclusión
propios del
texto
escrito.
Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos escritos de cierta complejidad que tratan sobre temas
generales o relacionados con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, aplicando
para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos generales y más
específicos propios de la comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma, apreciando las diferencias de registros y
estilos dentro de la lengua estándar, y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más
específico.
VIII. IX. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos de cierta complejidad, reconociendo el repertorio de estructuras
lingüísticas propias de estos textos y mostrando el manejo de un amplio vocabulario activo de lectura, que incluye tanto un léxico
general, y más específico acorde a sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y
modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario, aunque tenga alguna dificultad con expresiones
poco frecuentes y recurra a la identificación por el contexto de palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo
de especialización.
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• Textos informativos, argumentativos y literarios:
◦ Páginas web.
◦ Anuncios.
◦ Noticias.
◦ Artículos periodísticos y reportajes: pueden tener cierta complejidad.
◦ Historias de ficción, relatos, cuentos o novelas cortas de estructura lineal o no excesivamente compleja, escritos en un
lenguajeliterario sencillo.
•Mensajes e instrucciones:
IX. Mensajes en foros y blogs.

TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de
los plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
• Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

Expresarse por escrito a través de textos de cierta extensión, bien organizados y detallados, en los que muestra un buen control de
estructuras y vocabulario y de las reglas y patrones ortotipográficos de uso común y más específico, y en los que emplea estrategias de
adaptación
al
contexto
y
respeto
a
las
convenciones
formales,
sociolingüísticas
y
socioculturales.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
X. Utiliza un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de especialización e intereses, y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa. Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas —con algún desliz esporádico o error
no sistemático que no afecta a la comunicación—, lo que le permite elaborar textos escritos de cierta longitud, detallados y bien
estructurados, y en los que emplea los exponentes funcionales y los patrones discursivos más adecuados al género y tipo textual, y los
recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar
eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y
ampliar conalgunos
ejemplos,
comentarios
y
detalles
adecuados
y
relevantes.
XI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se ajusten a las
convenciones formales socioculturales y sociolingüísticas: adaptación al registro y estilo, observación de los patrones ortotipográficos
de uso común y más específico (por ejemplo, paréntesis, guiones o abreviaturas), aplicación de las convenciones formales más
habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.
• Textos informativos, argumentativos y otras redacciones:
◦ Argumentación: exposición detallada de motivos, explicaciones, razonamientos (puntos de vista, ventajas e
inconvenientes),conclusiones y sugerencias.
• Correspondencia:
◦ Correspondencia personal (mensajes electrónicos personales extensos con experiencias, opiniones, sugerencias).
• Notas, mensajes y formularios:
◦ Mensajes en chats, foros y blogs.
◦ Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada).
Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada
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unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

— Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
— Identificación del tipo textual y previsión del contenido general de un texto a partir de su formato.
— Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, opiniones o
actitudes implícitas).
— Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y distinción
entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
— Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
— Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
— Paráfrasis de las ideas principales de un texto.
— Síntesis de la información procedente de varias fuentes orales y escritas.
— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los
fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos paralingüísticos
(entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de
exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no verbal, mapas, gráficos,
marcas tipográficas…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la intencionalidad del
hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y
socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
— Reparación de lagunas de comprensión a partir del contexto, palabras claves, redundancias y de los propios conocimientos.
— Identificación de las relaciones establecidas entre participantes en un intercambio comunicativo (igualdad, superioridad o inferioridad,
poder…).
— Verificación de la comprensión en intercambios comunicativos a través de la solicitud al interlocutor para que repita un detalle.
— Toma de notas como estrategia de comprensión de intervenciones largas.
— Identificación de los conectores interoracionales y de los marcadores de organización textual (temporales, secuenciales, etc.) como
elementos clave para la comprensión de la estructura del texto.
— Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría gramatical, situación en
eldiscurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
— Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
— Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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— Retención de secuencias de discurso desconocidas e incomprensibles para preguntar o consultar su significado posteriormente.
— Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
— Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN Y
MEDIACIÓN

— Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
— Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
— Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o escrito, que
se
va a producir a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior,
considerando el proceso, el producto y el efecto que puede tener en el destinatario.
— Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.
— Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.) y apoyo en fórmulas estereotipadas para la producción
de
textos estandarizados.
— Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un texto oral
o
escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de
gráficos,
imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen, desarrollan y concluyen una idea
y
otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística
del
idioma.
— Empleo de recursos para resaltar la información que se considera más importante.
— Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se
querría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
— Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de
significado
parecido, o definir o parafrasear un término o expresión, realizar circunloquios), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir
ayuda;
señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente —
gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica— o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a terceros.
— Reformulación de lo expresado cuando el mensaje no se ha entendido o para evitar malentendidos o situaciones incómodas desde
el
punto de vista sociolingüístico.
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— Utilización de estrategias sociales para sortear dificultades en la comunicación: solicitar ayuda al interlocutor, avisar de las limitaciones
y
posibles errores, etc.
— Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros
vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín…
— Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
— Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación. Variación en
la formulación del discurso con el objeto de precisar secuencias susceptibles de ser mal comprendidas.
— Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos producidos,
incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, de
entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para la autocorrección.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

— Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
— Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz. Identificación de las causas
subyacentes a las creencias personales sobre el proceso personal de aprendizaje y ensayo de otros procedimientos sugeridos por
terceros (docentes, compañeros o compañeras). Aprovechamiento de las capacidades personales favorecedoras del aprendizaje (estilos,
habilidades, actitudes) y esfuerzo en la práctica de tareas que resulten más difíciles según esas capacidades.
— Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística. Valoración de la importancia de controlar el proceso de aprendizaje y de los métodos y procedimientos empleados
estratégicamente para ejercer ese control. Identificación de los contenidos que se necesitan adquirir para alcanzar los objetivos de
aprendizaje a partir del análisis de textos en ese idioma. Identificación de los factores que contribuyen y dificultan la consecución de los
objetivos de aprendizaje.
— Toma de conciencia de la evolución de necesidades y deseos personales de aprendizaje y comunicación y análisis de las causas que
explican esa evolución.
— Relación de las metas y objetivos personales de aprendizaje con los propuestos en las actividades y tareas.
— Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio). Extrapolación consciente de lo aprendido a nuevas situaciones de aprendizaje y
uso de la lengua.
— Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones. Utilización de instrumentos como los cuestionarios de autoevaluación o el Portfolio
Europeo de Lenguas para registrar las experiencias y progresos en el aprendizaje.
— Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias, imaginería, palabras clave, contextualización…
— Movilización de los recursos disponibles y búsqueda de otros nuevos para ampliar y diversificar los procedimientos y las estrategias
metacognitivas: organización de información en categorías; autogestión (búsqueda de oportunidades); práctica (empleo de ocasiones);
utilización de la autoevaluación. Exploración de situaciones para poner en funcionamiento tareas significativas de aprendizaje y uso de la
lengua dentro y fuera del aula y para comprobar el manejo de los nuevos contenidos.
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— Reconocimiento del tipo de tareas que favorecen la práctica intensiva, la automatización del uso y el repaso de contenidos.
Toma voluntaria de riesgos en las tareas de aprendizaje y en la búsqueda de ocasiones que permitan obtener retroalimentación sobre el
progreso de la adquisición de la lengua.
— Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, cintas, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a
realizarmediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
— Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje que le
permita continuar con esa organización de forma autónoma.
— Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso para
reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso. Empleo de instrumentos
y herramientas de autoevaluación para la elaboración del propio perfil de aprendiente de lenguas (habilidades más y menos
desarrolladas, grado de consecución de competencias, etc.). Utilización de los datos aportados por la heteroevaluación para la
identificación de los aspectos personalmente infravalorados o sobreestimados, de los puntos que necesitan refuerzo, y selección personal
de las tareas de refuerzo del aprendizaje.
— Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores (por
desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso.
Reparación de los errores mediante la aplicación y diversificación de procedimientos y el desarrollo de nuevas estrategias. Valoración de
losefectos de una actitud positiva ante el error y de los resultados del esfuerzo invertido en el proceso de control del error.
— Implicación en la creación de normas de funcionamiento de grupo y compromiso con su cumplimiento. Reconocimiento de
comportamientos y actitudes que dificultan el trabajo en grupo y enrarecen el clima del aula, y gestión de medidas para favorecer un
clima agradable de trabajo.
ESTRATEGIAS
CULTURALES E
INTERCULTURALES

— Toma de conciencia de la propia identidad cultural y de la diversidad cultural que puede estar asociada a un mismo idioma:
comparación, a través de aspectos concretos (valores, comportamientos sociales, productos culturales, etc.) de la manifestación de la
cultura propia y las culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de valores más o menos universales y comunes entre la cultura
propia y las culturas del idioma que se aprende.
— Atención sobre las diferencias culturales: asociación de las diferencias observadas (en comportamientos, en textos y productos
culturales, etc.) con elementos idiosincrásicos de la cultura propia o de las culturas del idioma que se aprende.
— Identificación de aportaciones concretas de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
— Identificación de casos concretos que anulen o difieran de los estereotipos sobre las culturas del idioma que se aprende.
— Diferenciación entre informaciones objetivas y juicios de valor en los textos que interpretan aspectos, hechos o productos culturales.
— Aprovechamiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende como medios de
crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
— Comparación de conceptos culturales y socioculturales en la cultura propia y en las del idioma que se aprende: familia, felicidad, salud,
trabajo, tiempo libre, dinero, etc.. Esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes para acercarse a la comprensión de las culturas
del idioma que se aprende.
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— Interiorización del papel del alumnado en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y
valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
— Consideración de la situación de comunicación (referentes socioculturales necesarios, variables que pueden producir conflictos, etc.)
yadaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
— Reflexión sobre las propias acciones y reacciones e identificación de los aspectos que puedan haber producido conflictos o
malentendidos culturales.
— Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.
CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

3.2.1.1.
•
•
•
•
3.2.1.2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar y pedir información
Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo.
Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa y de forma encubierta.
Cuestionar o confirmar una información previa.
Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión.
Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
Pedir y dar opinión y valoración.
Dar la razón.
Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión.
Expresar aprobación y desaprobación.
Introducir un punto de vista.
Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo.
Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial.
Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo.
Mostrar escepticismo e incredulidad.
Expresar ironía.
Introducir un argumento contrario.
Expresar certeza y falta de certeza o seguridad.
Expresar probabilidad y posibilidad.
Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento.
Expresar reticencia o duda sobre algo o alguien.
Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones.
Argumentar: indicar una opinión o tesis, señalar una fuente, presentar una contraargumentación.
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3.2.1.4.
•
•
•
•
•

Influir en el interlocutor
Proponer y sugerir.
Ofrecer e invitar.
Solicitar confirmación de una propuesta previa.
Insistir.
Aceptar y rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación sin reservas y con reservas; eludir dar una contestación.

3.2.1.5.
•
•
•
•
•
•
•
3.2.1.6.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relacionarse socialmente
Saludar y responder al saludo.
Dirigirse a una persona desconocida.
Referirse a la forma de tratamiento.
Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal.
Responder a una presentación.
Dar la bienvenida y responder.
Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.
Estructurar el discurso y controlar la comunicación
Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal.
Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal.
Destacar o enfatizar un elemento.
Dar un ejemplo.
Introducir una anécdota.
Interrumpir.
Replicar.
Conceder la palabra.
Indicar que se desea continuar el discurso.
Introducir un nuevo tema.
Volver a un tema ya tratado.
Proponer el cierre.
Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.

•
•
•

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
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Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del contenido y
selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada
de esa coherencia (exageración, metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y
aspectual en todo el texto.
Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia
(recursos anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso; marcadores de progresión del
discurso: inicio (toma de contacto, introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático,
introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, énfasis, reformulación, digresión,
concreción,cambio y recuperación del tema), resumen, conclusión, anuncio de cierre y cierre.

3.2.3.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.2.3.2.
•

Textos orales para actividades de comprensión
Presentaciones públicas, profesionales y académicas.
Discursos, charlas y conferencias sobre temas concretos y abstractos de la vida personal, social, profesional o académica.
Declaraciones, exposiciones e intervenciones.
Noticias retransmitidas por televisión, radio e internet (política, deportes, temas de actualidad…).
Informativos radiofónicos.
Entrevistas periodísticas (en televisión, radio…) y testimonios en medios de comunicación.
Reportajes periodísticos.
Debates y tertulias en medios de comunicación.
Series de televisión e internet.
Programas de entretenimiento.
Canciones sencillas.
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Presentaciones públicas preparadas sobre temas relacionados con la propia especialidad (temas familiares del ámbito académico
oprofesional…).
• Discursos de extensión media (presentaciones de actos informales).
• Exposición y defensa argumentativa de ideas y puntos de vista.
• Conversaciones cara a cara, informales y formales (exposición y confrontación de opiniones o puntos de vista sobre
hechos,experiencias…).
• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de interés general o personal.
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Páginas web e información en internet.
• Informes de extensión media.
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SITUACIONES DE
COMUNICACIÓN
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Libros de texto relacionados con la propia especialidad o con el idioma que se aprende.
Artículos de opinión, en periódicos o revistas, sobre temas actuales o sobre la propia especialidad.
Reportajes.
Tiras cómicas sobre temas conocidos.
Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
Biografías y relatos de historias o experiencias.
Descripciones claras y detalladas.
Trabajos de clase de extensión media (escritura creativa).
Informes o ensayos breves relacionados con la propia especialidad, de carácter expositivo o argumentativo (ventajas y
desventajasde una opción, razonamientos a favor o en contra de un punto de vista…).
Cartas y mensajes electrónicos personales extensos (noticias, puntos de vista…).
Mensajes en foros virtuales y chats sobre temas conocidos.

3.2.4.8 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
• Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos con cierto detalle; compararlos con los del país
opaíses en los que se habla la lengua que aprende y expresando reacciones antes las diferencias.
• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…
• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos, generales y menos habituales.
• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, necesidades materiales, sensaciones físicas, emociones, sentimientos y deseos.
• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones.
• Negociar y establecer normas dentro de un grupo (normas de convivencia, normas de clase, normas para compartir piso, normas
deuna residencia universitaria, etc.).
• Implicarse en actividades de mediación breves y ocasionales pertenecientes al ámbito de la comunicación frecuente.
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan experiencias, anécdotas,
acontecimientos o se exponen sentimientos.
• Escribir cartas en las que se describe una situación, se expresan ventajas e inconvenientes y se proponen soluciones o
alternativas(por ejemplo, carta a un medio, cartas al director, a una autoridad administrativa, etc.).
• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el usuario.
• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado.
3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• Extraer la información principal y los detalles más relevantes de entrevistas, reportajes o documentales.
• Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad e identificar valores del país o países en los que se habla la lengua.
• Sacar provecho y disfrutar de ciertas producciones culturales (cine, televisión, música, literatura…).
• Exponer y debatir sobre un tema de actualidad.
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• Presentar y argumentar sobre un tema defendiendo un punto de vista.
• Seguir el argumento de películas, series, programas de televisión y obras de teatro.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Comprender las actividades y dinámicas que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula.
• Sacar partido de las situaciones de comunicación fuera del aula en las que se pueda emplear la lengua que se aprende.
• Buscar y compartir materiales que favorezcan el aprendizaje y la adquisición del idioma.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.

3.3.1. Marcadores lingüsticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor
de los cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento.
• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Convenciones para los turnos de palabra.
• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa,
funciones y recursos lingüísticos propios del nivel.
• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan
a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y gestos. Reconocimiento expreso de los gestos
propios de la lengua que aprende en contraste con los de su cultura.
3.3.2. Normas de cortes̈a
• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
3.3.3. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en la lengua estándar.
• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional, joven,
íntimo y de grupos afines).
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la pronunciación y entonación apropiadas a cada registro.
3.3.5. Expresiones de sabidur̈ a popular
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Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos
culturales y socioculturales propios del nivel.
CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

— Acontecimientos y personajes históricos: ampliación de los hitos históricos de los siglos XX y XXI de los países del idioma
correspondiente; héroes nacionales.
— Presencia de los grandes hechos históricos en la literatura.
— — La identidad cultural, los símbolos, los estereotipos.
— Calendario: festividades civiles y religiosas.
— La sociedad francesa actual.
CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

FORMACIÓN Y
RELACIONES ENTRE
PALABRAS

•

•

•

NOCIONES Y LÉXICO

3.5.2.4.
•
•
•

Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
• Locuciones y expresiones idiomáticas con significado asociado a las nociones propias del nivel.
• Paremias y expresiones de sabiduría popular con significado asociado a las nociones propias del nivel y que están relacionadas
con los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las
nociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado
connotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel.
Relaciones humanas y sociales
Léxico asociado a los saludos y despedidas.
Ampliación del léxico para hablar de política: cargos, vocabulario relacionado con las elecciones, movimientos políticos.
Ampliación del léxico relacionado con la organización social, política, administrativa y económica de los países.
CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
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CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS
La liaison
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y refuerzo.
Dificultades particulares
• Pronunciación de palabras con consonantes dobles cuando el radical comienza por l, m o r: illégal, illégitime, illogique, immangeable, immature, immeuble…
• La caída del sonido /ə/ en posición débil. Ampliación.
• Pronunciación de palabras con x. Oposición de las realizaciones /ks/, /kz/, /s/. Ampliación.
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas. Ampliación.
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
• Casos particulares en cuanto a la nasalización. Ampliación.
• Pronunciación de diptongos e hiatos. Dificultades particulares.
La entonación
• Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
◦ La indignación, la oposición categórica (Non, mais... C’ est du n’ importe quoi !).
◦ El acento enfático. Subida del volumen en una palabra (TRÈS intéressant !); silabeo (for-mi-da-ble !).
Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y refuerzo.
CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
•
•
•
•

Ortografía gramatical:
• Ortografía de las desinencias de los tiempos y modos propios del nivel: presente de subjuntivo.
• Particularidades ortográficas de las formas verbales en algunos verbos. Casos excepcionales.
Ortografía léxica:
• Los acentos y su correspondencia fonética.
Consonantes dobles.
En general, la ortografía del léxico relativo a tareas y temas propios del nivel.
La reforma ortográfica de 1990. Observación de la coexistencia de las antiguas reglas y las actuales.
CONTENIDOS GRAMATICALES
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El adjetivo calificativo
• Concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número. Ampliación.
• Adjetivos compuestos.
• Adjetivos calificativos en oraciones compuestas.
• Número de los adjetivos calificativos con los sustantivos colectivos. Importancia del sentido y de la percepción de la
colectividad o de la individualidad, según el caso (La foule était silencieuse / Un gran nombre de fans attendaient devant la
porte de la salle).
• El adjetivo con las expresiones une espèce de, une sorte de, un genre de, un drôle de…
• El complemento del adjetivo.
• El complemento del adjetivo introducido por que, à ce que, de ce que… (Je suis contente que tu sois venue; Il était fier de ce
qu’il avait écrit).
• Construcciones adjetivales (hostile à, fort en).
Los demostrativos
• El pronombre ce para introducir una proposición relativa neutra (Prenez ce dont vous avez besoin).
• Los demostrativos en la mise en relief (Ce dont je te parle, c’est de ton avenir!).
Formas verbales Modo: subjuntivo
• Contraste entre el modo indicativo y subjuntivo.
• Contraste del sistema del modo subjuntivo con el español: simplificación del paradigma con respecto al español. El imperfecto y
elpluscuamperfecto de indicativo y su papel modal dentro de esta simplificación en el francés no literario.
•

El subjuntivo y los conectores lógicos y cronológicos.

Constituyentes, orden y concordancia de la oración
• Actitud del hablante y modalidades de oración.
La oración compuesta Oraciones subordinadas Subordinadas adverbiales
SINTAXIS DE LA ORACIÓN
RELACIONES LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

El modo del verbo en la subordinada. Indicativo, condicional o subjuntivo.
Organización del texto
• Articulación de los textos. Ritmo y organización de los textos.
• Características más relevantes de los tipos de texto propios del nivel.
• Presencia de marcadores de inicio, desarrollo y fin de cada texto según su tipología.
• Organización de los párrafos y articulación de las frases dentro de los párrafos.
• Concepción de la frase y del párrafo como unidades de significado.
• La lógica del discurso, el esquema previo al texto como medio para desarrollar las ideas.
Cohesión del texto
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La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
La organización del texto según las reglas semánticas y sintácticas que forman un texto coherente.
El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema.
Relaciones anafóricas y catafóricas.
• Anáforas pronominales.
• Uso de todos los pronombres personales, posesivos, relativos, demostrativos, indefinidos, interrogativos, pronombres
adverbiales.
• Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con su referente.
• Anáforas adjetivales (tel, semblable, pareil, précedent, suivant…).
• Anáforas adverbiales (ainsi, pareillement, de même, autrement, là…).
• Anáforas verbales (faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…).
•

Anáforas nominales. Repertorio variado de sustantivos para retomar otros grupos nominales, a través de procedimientos como
la sinonimia, la metonimia, la asociación o la conceptualización, como recursos para mantener el tema y crear una red léxica
cohesionada dentro del texto Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• Anáforas para indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-joint…
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales del nivel en relación con la enunciación.
• Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
lasideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso.
• La interrogación retórica como instrumento para cohesionar un texto.
• Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto.
• El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas que rigen cada tipo de texto.
• El registro de lengua como mecanismo de cohesión.
• Diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para inscribir un texto en
unregistro correspondiente.
• Observación y respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso.
Otros conectores de gramática textual
• Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en premier lieu, dans un premier temps, d’une part, premièrement, puis, ensuite,
en second lieu, deuxièmement, dans l’étape suivante, d’autre part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier lieu,
enfin, finalement…
• Marcadores de transición hacia la conclusión de la información: quoi qu’il en soit, après tout, toujours est-il que, à cet égard…
• Marcadores de resumen o conclusión de la información: ainsi, donc, en tout cas, en conclusion, en somme, finalement, en
définitive, en un mot, en résumé, enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir, tout compte fait…
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Conectores lógicos o argumentativos: non seulement, mais aussi / mais encore; pour autant…
Conectores para ejemplificar: par exemple, citons l’exemple de, je prendrai un exemple…
Conectores para precisar una idea: autrement dit, en d’autres termes, en d’autres mots, je veux dire, c’est-à-dire, comment
dirais- je ?, ce qui revient à dire
Marcadores conversacionales según el registro: dirigirse a alguien (Bonjour, Maître; Bonjour, Madame Cardon, comment vous
portez-vous aujourd’hui ?); cooperar (entendu, c’est noté, je vois…); reaccionar (dites-donc, quand même, tant mieux…); reforzar
o insistir (je tiens à préciser, c’est bien vous qui avez dit le contraire…); agradecer (je tiens à vous remercier…); confirmar (Vous
êtes bien Madame Fillon?).
Marcadores de cortesía propios del nivel. Uso de fórmulas (très heureux de vous rencontrer); funciones sociales como dar órdenes,
pedir, corregir (ayez la gentillesse de, veuillez patienter, prière de…, Ça vous gêne si…?); cooperar y tranquilizar (ça va de soi,
c’est. juste, pas de souci).
Marcadores de elipsis de información compartida (Il va falloir faire avec).

Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alors, là, bravo (descontento); Mon œil ! Tu parles
(escepticismo); equivalencias de expresiones inferidas (de quoi je me mêle ? = cela ne vous regarde pas; tu manques pas d’air = tu as du
culot…).
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS

La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas. Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de
debate para profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si es
necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y
explícitas
de
textos
orales,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
I. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos orales de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como como la discriminación de patrones sintácticos,
sonoros,acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y las intenciones comunicativas y significados generalmente
asociados o la aplicación de las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
II. Sigue los puntos e ideas principales y localiza los detalles específicos relevantes de textos orales de cierta complejidad,
reconociendo los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias del nivel, el significado,
connotaciones y matices del léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y profesional, así como de expresiones y modismos de uso común.
III. Capta con detalle las ideas, actitudes, argumentos e implicaciones principales, así como ciertos matices indicados con marcadores
explícitos (por ejemplo, la ironía, el humor o el tono), de discursos y conversaciones de la vida personal, social, académica o
profesional.
• Presentaciones y conferencias:
◦ Presentaciones.
◦ Charlas.
◦ Discursos.
◦ Declaraciones.
◦ Exposiciones.
◦ Intervenciones
• Conversaciones:
◦ Conversaciones informales: pueden ser animadas y extensas con dos o más participantes.
◦ Debates de duración media.
• Retransmisiones y otro material grabado:
◦ Noticias de radio, televisión y en línea.
◦ Entrevistas.
◦ Retransmisiones.
◦ Reportajes.
◦ Documentales.
◦ Debates.
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◦ Películas, series y obras de teatro.
◦ Programas de entretenimiento.
TÉCNICAS

HERRAMIENTAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

Expresarse e interactuar oralmente sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización con
una pronunciación y una entonación claras y naturales, y con un discurso espontáneo, fluido, correcto y eficaz en términos
comunicativos, aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que
puede corregir, empleando estrategias para reparar la comunicación
y
producir
textos
organizados
adaptados
al contexto. Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las
opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos,
expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías
de actuación.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

V. Utiliza oralmente un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre temas más generales y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa, y demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz esporádico o
error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico y empleando estrategias de compensación (por ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión
de
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pausas o
variación
en
la
formulación),
pero
sin
necesidad
de
tener
que
restringir
lo
que
dice.
V. Pronuncia y entona de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permite comunicarse con
eficacia y alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los exponentes más adecuados al
contexto
específico.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel, tanto para articular su discurso oral de manera clara y
coherente siguiendo los patrones comunes de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones
claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo,
mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes como para que los
textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas relativas a costumbres, usos, actitudes,
valoresy creencias.
XII. Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada caso, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades en las que se habla el idioma, así
como sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente
en
situaciones
diversas
y
evitando
errores
importantes
de
formulación.
XIII. Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los
textos que debe procesar al propósito, la situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados
(paráfrasis, circunloquios, amplificación
o
condensación
de
la
información...).
XIV. Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
XV. Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera satisfactoria según sea
necesario.
XVI. Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los hablantes o autores.
XVII. Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando
lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la
información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
XVIII. Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus aspectos más
relevantes.
XIX. Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de otras opciones.
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• Intervenciones y presentaciones públicas:
◦ Presentaciones e intervenciones detalladas (preparadas previamente si son de cierta duración).
◦ Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés.
◦ Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con aspectos complementarios y ejemplos relevantes (ventajas y
desventajas, argumentos a favor o en contra…).
• Conversaciones:
◦ Conversaciones y discusiones informales con uno o varios interlocutores, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos.
◦ Conversaciones y debates formales organizados y de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo
deespecialización.
• Entrevistas:
◦ Entrevistas personales y formales (por ejemplo, de trabajo, académicas o médicas).
• Mediación:
◦ Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad.
• Interacciones en situaciones cotidianas y transacciones menos habituales (ámbitos personal, público, educativo y ocupacional).

TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
• Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DEEVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes, la intención y las implicaciones de
textosescritos,
empleando para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
VII. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos escritos de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como la identificación de las intenciones y funciones
comunicativas
—tanto principales como secundarias― y los exponentes más relevantes del texto, así como como la discriminación de patrones
discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de cierta complejidad relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios
del
texto
escrito.
VIII. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos escritos de cierta complejidad que tratan sobre
temas generales o relacionados con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional,
aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos generales
y más específicos propios de la comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma, apreciando las diferencias de
registros y estilos dentro de la lengua estándar, y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y
más específico.
Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos de cierta complejidad, reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas
propias de estos textos y mostrando el manejo de un amplio vocabulario activo de lectura, que incluye tanto un léxico general, y más
específico acorde a sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y modismos de uso
común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes y
recurra a la identificación por el contexto de palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de
especialización.

INSTRUMENT
OS(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

• Textos informativos, argumentativos y literarios:
◦ Páginas web.
◦ Documentos oficiales/institucionales breves.
◦ Noticias.
◦ Artículos periodísticos y reportajes: pueden tener cierta complejidad.
◦ Entrevistas periodísticas.
• Correspondencia:
◦ Correspondencia personal (cartas y mensajes electrónicos personales extensos).
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• Mensajes e instrucciones:
Mensajes en foros y blogs.

TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
• Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

Expresarse por escrito a través de textos de cierta extensión, bien organizados y detallados, en los que muestra un buen control de
estructuras y vocabulario y de las reglas y patrones ortotipográficos de uso común y más específico, y en los que emplea estrategias de
adaptación
al
contexto
y
respeto
a
las
convenciones
formales,
sociolingüísticas
y
socioculturales.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
X. Utiliza un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de especialización e intereses, y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa. Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas —con algún desliz esporádico o
error no sistemático que no afecta a la comunicación—, lo que le permite elaborar textos escritos de cierta longitud, detallados y bien
estructurados, y en los que emplea los exponentes funcionales y los patrones discursivos más adecuados al género y tipo textual, y los
recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar
eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar
conalgunos
ejemplos,
comentarios
y
detalles
adecuados
y
relevantes.
XI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se ajusten a las
convenciones formales socioculturales y sociolingüísticas: adaptación al registro y estilo, observación de los patrones ortotipográficos
de uso común y más específico (por ejemplo, paréntesis, guiones o abreviaturas), aplicación de las convenciones formales más
habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.
• Textos informativos, argumentativos y otras redacciones:
◦ Relato de una historia, una experiencia personal o imaginaria con detalle o un suceso imprevisible.
◦ Argumentación: exposición detallada de motivos, explicaciones, razonamientos (puntos de vista, ventajas e
inconvenientes),conclusiones y sugerencias.
• Correspondencia:
◦ Correspondencia personal (cartas y mensajes electrónicos personales extensos con noticias, experiencias,
opiniones,sugerencias).
• Notas, mensajes y formularios:
◦ Mensajes en chats, foros y blogs.
◦ Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada).
Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada
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unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

— Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
— Identificación del tipo textual y previsión del contenido general de un texto a partir de su formato.
— Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, opiniones o
actitudes implícitas).
— Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y distinción
entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
— Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
— Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
— Paráfrasis de las ideas principales de un texto.
— Síntesis de la información procedente de varias fuentes orales y escritas.
— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los
fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos paralingüísticos
(entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación
e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no verbal, mapas, gráficos, marcas
tipográficas…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la intencionalidad del hablante.
Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y socioculturales
reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
— Reparación de lagunas de comprensión a partir del contexto, palabras claves, redundancias y de los propios conocimientos.
— Identificación de las relaciones establecidas entre participantes en un intercambio comunicativo (igualdad, superioridad o inferioridad,
poder…).
— Verificación de la comprensión en intercambios comunicativos a través de la solicitud al interlocutor para que repita un detalle.
— Toma de notas como estrategia de comprensión de intervenciones largas.
— Identificación de los conectores interoracionales y de los marcadores de organización textual (temporales, secuenciales, etc.) como
elementos clave para la comprensión de la estructura del texto.
— Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría gramatical, situación en
eldiscurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
— Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
— Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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— Retención de secuencias de discurso desconocidas e incomprensibles para preguntar o consultar su significado posteriormente.
— Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
— Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN Y
MEDIACIÓN

— Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
— Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
— Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o escrito, que
se
va a producir a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior,
considerando el proceso, el producto y el efecto que puede tener en el destinatario.
— Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.
— Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.) y apoyo en fórmulas estereotipadas para la producción
de
textos estandarizados.
— Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un texto oral
o
escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de
gráficos,
imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen, desarrollan y concluyen una idea
y
otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística
del
idioma.
— Empleo de recursos para resaltar la información que se considera más importante.
— Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se
querría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
— Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado
parecido, o definir o parafrasear un término o expresión, realizar circunloquios), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir
ayuda;
señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente —
gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica— o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a terceros.
— Reformulación de lo expresado cuando el mensaje no se ha entendido o para evitar malentendidos o situaciones incómodas desde
el
punto de vista sociolingüístico.
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— Utilización de estrategias sociales para sortear dificultades en la comunicación: solicitar ayuda al interlocutor, avisar de las limitaciones
y
posibles errores, etc.
— Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros
vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín…
— Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

— Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación. Variación en
la formulación del discurso con el objeto de precisar secuencias susceptibles de ser mal comprendidas.
— Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos producidos, incorporando
aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, de entonación,
de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para la autocorrección.
— Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
— Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz. Identificación de las causas
subyacentes a las creencias personales sobre el proceso personal de aprendizaje y ensayo de otros procedimientos sugeridos por
terceros (docentes, compañeros o compañeras). Aprovechamiento de las capacidades personales favorecedoras del aprendizaje (estilos,
habilidades, actitudes) y esfuerzo en la práctica de tareas que resulten más difíciles según esas capacidades.
— Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística. Valoración de la importancia de controlar el proceso de aprendizaje y de los métodos y procedimientos empleados
estratégicamente para ejercer ese control. Identificación de los contenidos que se necesitan adquirir para alcanzar los objetivos de
aprendizaje a partir del análisis de textos en ese idioma. Identificación de los factores que contribuyen y dificultan la consecución de los
objetivos de aprendizaje.
— Toma de conciencia de la evolución de necesidades y deseos personales de aprendizaje y comunicación y análisis de las causas que
explican esa evolución.
— Relación de las metas y objetivos personales de aprendizaje con los propuestos en las actividades y tareas.
— Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio). Extrapolación consciente de lo aprendido a nuevas situaciones de aprendizaje y
uso de la lengua.
— Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones. Utilización de instrumentos como los cuestionarios de autoevaluación o el Portfolio
Europeo de Lenguas para registrar las experiencias y progresos en el aprendizaje.
— Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias, imaginería, palabras clave, contextualización…
— Movilización de los recursos disponibles y búsqueda de otros nuevos para ampliar y diversificar los procedimientos y las estrategias
metacognitivas: organización de información en categorías; autogestión (búsqueda de oportunidades); práctica (empleo de ocasiones);
utilización de la autoevaluación. Exploración de situaciones para poner en funcionamiento tareas significativas de aprendizaje y uso de la
lengua dentro y fuera del aula y para comprobar el manejo de los nuevos contenidos.
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— Reconocimiento del tipo de tareas que favorecen la práctica intensiva, la automatización del uso y el repaso de contenidos.
Toma voluntaria de riesgos en las tareas de aprendizaje y en la búsqueda de ocasiones que permitan obtener retroalimentación sobre el
progreso de la adquisición de la lengua.
— Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, cintas, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a
realizarmediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
— Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje que le
permita continuar con esa organización de forma autónoma.
— Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso para
reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso. Empleo de instrumentos
y herramientas de autoevaluación para la elaboración del propio perfil de aprendiente de lenguas (habilidades más y menos desarrolladas,
grado de consecución de competencias, etc.). Utilización de los datos aportados por la heteroevaluación para la identificación de los
aspectos personalmente infravalorados o sobreestimados, de los puntos que necesitan refuerzo, y selección personal de las tareas de
refuerzo del aprendizaje.
— Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores (por
desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso.
Reparación de los errores mediante la aplicación y diversificación de procedimientos y el desarrollo de nuevas estrategias. Valoración de
losefectos de una actitud positiva ante el error y de los resultados del esfuerzo invertido en el proceso de control del error.
Implicación en la creación de normas de funcionamiento de grupo y compromiso con su cumplimiento. Reconocimiento de
comportamientos y actitudes que dificultan el trabajo en grupo y enrarecen el clima del aula, y gestión de medidas para favorecer un clima
agradable de trabajo.
ESTRATEGIAS
CULTURALES E
INTERCULTURALES

— Toma de conciencia de la propia identidad cultural y de la diversidad cultural que puede estar asociada a un mismo idioma:
comparación, a través de aspectos concretos (valores, comportamientos sociales, productos culturales, etc.) de la manifestación de la
cultura propia y las culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de valores más o menos universales y comunes entre la cultura
propia y las culturas del idioma que se aprende.
— Atención sobre las diferencias culturales: asociación de las diferencias observadas (en comportamientos, en textos y productos
culturales,etc.) con elementos idiosincrásicos de la cultura propia o de las culturas del idioma que se aprende.
— Identificación de aportaciones concretas de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
— Identificación de casos concretos que anulen o difieran de los estereotipos sobre las culturas del idioma que se aprende.
— Diferenciación entre informaciones objetivas y juicios de valor en los textos que interpretan aspectos, hechos o productos culturales.
— Aprovechamiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende como medios de
crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
Comparación de conceptos culturales y socioculturales en la cultura propia y en las del idioma que se aprende: familia, felicidad, salud,
trabajo, tiempo libre, dinero, etc.. Esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes para acercarse a la comprensión de las culturas
delidioma que se aprende.
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— Interiorización del papel del alumnado en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y
valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
— Consideración de la situación de comunicación (referentes socioculturales necesarios, variables que pueden producir conflictos, etc.)
y adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
— Reflexión sobre las propias acciones y reacciones e identificación de los aspectos que puedan haber producido conflictos o
malentendidos culturales.
— Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.
CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

3.2.1.1. Dar y pedir información
• Dar y solicitar información sobre el tiempo y los acontecimientos y circunstancias de los hechos y referirse a acciones del
presente,el pasado y el futuro.
• Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo.
• Solicitar una explicación.
• Recordar algo a alguien.
• Preguntar sobre el mensaje que otra persona ha dicho o escrito.
• Transmitir el mensaje que otra persona ha dicho o escrito en la misma o diferente situación de comunicación, asumiendo
odistanciándose del mensaje.
• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión.
3.2.1.2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
• Expresar ironía.
• Preguntar y expresar si se recuerda o si se ha olvidado algo.
• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones.
• Argumentar: indicar una opinión o tesis, señalar una fuente, presentar una contraargumentación.
3.2.1.4. Influir en el interlocutor
• Pedir a alguien que le recuerde a uno algo.
3.2.1.5. Relacionarse socialmente
• Saludar y responder al saludo.
• Dirigirse a una persona desconocida.
• Referirse a la forma de tratamiento.
• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal.
• Solicitar ser presentado o presentada.
• Responder a una presentación.
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•
•
•
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ELEMENTOS
DISCURSIVOS

•
•
•
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Dar la bienvenida y responder.
Dar las gracias y responder a un agradecimiento.
Hacer una broma o contar un chiste.
Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.
Estructurar el discurso y controlar la comunicación
Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones telefónicas.
Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal.
Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal.
Preguntar por el estado general de las cosas y responder.
Solicitar al interlocutor o interlocutora que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo.
Introducir el tema del relato.
Indicar que se sigue el relato con interés.
Indicar problemas en el seguimiento del discurso.
Solicitar que se repita o que se hable más lento.
Organizar la información.
Comparar y conectar elementos.
Reformular lo dicho.
Destacar o enfatizar un elemento.
Dar un ejemplo.
Introducir palabras de otros y citar.
Resumir un mensaje, conversación o charla.
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
• Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del contenido y
selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la realidad y reconocimiento de la ruptura
intencionada de esa coherencia (exageración, metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia
temporal y aspectual en todo el texto.
• Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia
(recursos anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
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supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso; marcadores de progresión del
discurso: inicio (toma de contacto, introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático,
introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, énfasis, reformulación, digresión,
concreción,cambio y recuperación del tema), resumen, conclusión, anuncio de cierre y cierre.
TIPOS DE TEXTO

3.2.3.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.2.3.2.
•

Textos orales para actividades de comprensión
Presentaciones públicas, profesionales y académicas.
Discursos, charlas y conferencias sobre temas concretos y abstractos de la vida personal, social, profesional o académica.
Declaraciones, exposiciones e intervenciones.
Instrucciones públicas (normas, prescripciones, prohibiciones, restricciones…).
Noticias retransmitidas por televisión, radio e internet (política, deportes, temas de actualidad…).
Informativos radiofónicos.
Entrevistas periodísticas (en televisión, radio…) y testimonios en medios de comunicación.
Reportajes periodísticos.
Debates y tertulias en medios de comunicación.
Programas de entretenimiento.
Canciones sencillas.
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Presentaciones públicas preparadas sobre temas relacionados con la propia especialidad (temas familiares del ámbito académico
oprofesional…).
• Discursos de extensión media (presentaciones de actos informales).
• Descripción y narración de hechos y sucesos.
• Chistes sin implicaciones socioculturales.
• Conversaciones cara a cara, informales y formales (exposición y confrontación de opiniones o puntos de vista sobre
hechos,experiencias…).
• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de interés general o personal.
• Entrevistas como entrevistado (entrevistas de trabajo, académicas y médicas).
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Páginas web e información en internet.
• Informes de extensión media.
• Libros de texto relacionados con la propia especialidad o con el idioma que se aprende.
• Anuncios publicitarios con limitaciones relativas al uso de la lengua (sobrentendidos de tipo cultural, uso irónico o humorístico…).
• Reportajes.
• Tiras cómicas sobre temas conocidos.
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3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Trabajos de clase de extensión media (escritura creativa).
• Informes o ensayos breves relacionados con la propia especialidad, de carácter expositivo o argumentativo (ventajas y
desventajasde una opción, razonamientos a favor o en contra de un punto de vista…).
• Chistes sin implicaciones socioculturales.
• Cartas y mensajes electrónicos personales extensos (noticias, puntos de vista…).
• Mensajes en foros virtuales y chats sobre temas conocidos.
SITUACIONES DE
COMUNICACIÓN

3.2.4.8 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
• Hablar de uno mismo y de su familia, de su profesión, de su entorno y hábitos con cierto detalle; compararlos con los del país
opaíses en los que se habla la lengua que aprende y expresando reacciones antes las diferencias.
• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…
• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos, generales y menos habituales.
• Implicarse en actividades de mediación breves y ocasionales pertenecientes al ámbito de la comunicación frecuente.
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• Establecer y mantener relaciones sociales a través de la interacción escrita con hablantes nativos de la lengua que aprende.
• Contactar con personas con intereses afines.
• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan experiencias, etc.
• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el usuario.
• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Comprender las actividades y dinámicas que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula.
• Sacar partido de las situaciones de comunicación fuera del aula en las que se pueda emplear la lengua que se aprende.
• Buscar y compartir materiales que favorezcan el aprendizaje y la adquisición del idioma.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.
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CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.1. Marcadores lingüsticos de relaciones sociales
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Convenciones para los turnos de palabra.
• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa,
funciones y recursos lingüísticos propios del nivel.
• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan
a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y gestos. Reconocimiento expreso de los gestos
propios de la lengua que aprende en contraste con los de su cultura.
3.3.3. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en la lengua estándar.
• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional,
joven, íntimo y de grupos afines).
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la pronunciación y entonación apropiadas a cada registro.
• Valor afectivo asociado a determinados recursos lingüísticos (por ejemplo, diminutivo) propios del nivel.
• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel.
• Reconocimiento de palabras malsonantes frecuentes y su valor contextual.
• Reconocimiento de elementos propios de jergas frecuentes o con las que está en contacto.
• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, truncamiento o acortamiento de palabras, afijación) propio del nivel.
3.3.5. Expresiones de sabidur̈ a popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos
culturales y socioculturales propios del nivel.
CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

— Lengua y literatura en los países del idioma correspondiente: lenguas oficiales y cooficiales; variedades lingüísticas y reconocimiento.

— El argot.
— La Francofonía.
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CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTREPALABRAS

•

•

•

•

NOCIONES Y LÉXICO

3.5.2.7.
•
•
•
•

Derivación de palabras:
• Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las
unidadesléxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Composición de palabras:
• Palabras compuestas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial,
significadoconnotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel.
Lengua
Ampliación del vocabulario para la descripción de la lengua.
Vocabulario para hablar de capacidades, estilos y estrategias de aprendizaje de un idioma.
Léxico para referirse a las variedades y dialectos del idioma que se estudia, del propio y de otras lenguas cercanas.
Vocabulario para hablar de acciones de lengua.
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CONTENIDOS FONÉTICOFONOLÓGICOS

La liaison
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y
refuerzo.Dificultades particulares
• Pronunciación de palabras con consonantes dobles cuando el radical comienza por l, m o r: illégal, illégitime, illogique, immangeable, immature, immeuble…
• Pronunciación de las palabras con prefijos y sufijos. Oposición de /s/ y /z/: asymétrie, antisémite, antisocial / désorienter, désunir…
• La caída del sonido /ə/ en posición débil. Ampliación.
• Pronunciación de palabras con x. Oposición de las realizaciones /ks/, /kz/, /s/. Ampliación.
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas. Ampliación.
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
• Casos particulares en cuanto a la nasalización. Ampliación.
• Pronunciación de anglicismos o palabras francesas procedentes del inglés, muy presentes en el francés contemporáneo: coach, gloss, blush, scoop, buzz, chat,
story- telling, remake, teaser…
• Detección y observación de los rasgos fónicos más importantes de los distintos acentos de la francofonía. Marcas de las variantes diatópicas y diastráticas
más relevantes.
La entonación
◦ El acento enfático. Subida del volumen en una palabra (TRÈS intéressant !); silabeo (for-mi-da-ble !).
• La entonación en los acentos más relevantes de la
francofonía.Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros
• Registro familiar y relajación de la articulación.
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y refuerzo.
• La asimilación en el registro familiar. Ampliación.
• Las elipses en el registro familiar, en la transcripción de diálogos o de letras de canciones (Y m’ dit).
• El verlan: ampliación del bagaje léxico procedente del verlan. Observación de la formación de palabras en verlan atendiendo a la pronunciación y no a la
ortografía (keum, teuf, rebeu, pécho, ché ap, iép, chelou, relou…).
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CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•

•

•
•
•
•

Ortografía gramatical:
• Ortografía de las desinencias de los tiempos y modos propios del nivel: pluscuamperfecto, futuro anterior, presente de subjuntivo, condicional simple
y compuesto.
• Particularidades ortográficas de las formas verbales en algunos verbos. Casos excepcionales.
Ortografía léxica:
• La diéresis y su correspondencia fonética.
• Los acentos y su correspondencia fonética.
• Observación de la ortografía, las siglas y las abreviaturas en los mensajes de texto y las redes sociales. Fenómenos más frecuentes.
• Homófonos.
• Ortografía de los prefijos y sujijos:
• Prefijos y oposición entre palabras con consonantes dobles o simples: inesperé, inutile / innocent, inné, innover…
• Prefijos y consonantes dobles cuando el radical comienza por l, m o r: illégal, illégitime, illogique, immangeable, immature, immeuble, irresponsable.
Ortografía de las palabras y locuciones en verlan (keum, teuf, rebeu, pécho, ché ap, iép, chelou, relou…). Dificultades particulares.
En general, la ortografía del léxico relativo a tareas y temas propios del nivel.
Ortografía del estilo directo: dos puntos, comillas, coma y otras convenciones tipográficas más usuales para reflejar la diferencia ortográfica entre el estilo directo y
el indirecto. Refuerzo y ampliación.
La reforma ortográfica de 1990. Observación de la coexistencia de las antiguas reglas y las actuales.
CONTENIDOS GRAMATICALES

ÁMBITO DEL NOMBRE

El sustantivo
•
•

•
•

Prefijación y sufijación de los sustantivos.
Formación de diminutivos y aumentativos.
• Formación de sustantivos a partir de una sigla (RMIste, smicard).Formación de sustantivos a partir de locuciones (jem’en-foutisme).
• Formación de sustantivos a partir de préstamos de moda (zénitude).
Anglicismos y préstamos del inglés (coach, start-up, must, gloss, blush, scoop, buzz, chat, story-telling, remake, teaser, travel
planner, timing…).
El franglais. Presencia de anglicismos en el francés actual. Aceptación progresiva en la norma francesa de sustantivos
procedentes del inglés. Transformación o invariabilidad de estos sustantivos. Género y número. Formación de verbos y adjetivos a
partir de estossustantivos (coacher, flasher).
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•

ÁMBITO DEL VERBO

SINTAXIS DE LA ORACIÓN

RELACIONES LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES
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Sustantivos procedentes de otras lenguas. Género y número.

Formas
verbales Modo:
indicativo
Pluscuamperfec
to
• Contraste de los valores temporales del pluscuamperfecto con los del passé composé, el passé simple y el imperfecto. Relación
deanterioridad. Coherencia y alternancia temporal en el relato en pasado.
Passé simple
• Morfología del passé simple.
• Identificación del passé simple y su comprensión en novelas y relatos contemporáneos.
• Identificación y comprensión del passé simple en textos literarios.
• Identificación del passé simple y su comprensión en textos escritos oralizados (cuentos o relatos en audios o vídeos).
Constituyentes, orden y concordancia de la oración
• La coherencia entre tiempos verbales y entre pronombres en el discurso indirecto.
• El discurso indirecto libre: observación.
• La coherencia temporal en la frase: la transformación de todos los tiempos en el discurso en pasado, en presente y en futuro y
surelación entre ellos.
Organización del texto
• Articulación de los textos. Ritmo y organización de los textos.
• Características más relevantes de los tipos de texto propios del nivel.
• Presencia de marcadores de inicio, desarrollo y fin de cada texto según su tipología.
• Organización de los párrafos y articulación de las frases dentro de los párrafos.
• Concepción de la frase y del párrafo como unidades de significado.
• La lógica del discurso, el esquema previo al texto como medio para desarrollar las ideas.
Cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La organización del texto según las reglas semánticas y sintácticas que forman un texto coherente.
• El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema.
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•

Relaciones anafóricas y catafóricas.
• Anáforas pronominales.
• Uso de todos los pronombres personales, posesivos, relativos, demostrativos, indefinidos, interrogativos, pronombres
adverbiales.
• Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con su referente.
• Anáforas adjetivales (tel, semblable, pareil, précedent, suivant…).
• Anáforas adverbiales (ainsi, pareillement, de même, autrement, là…).
• Anáforas verbales (faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…).
• Anáforas nominales. Repertorio variado de sustantivos para retomar otros grupos nominales, a través de procedimientos
como la sinonimia, la metonimia, la asociación o la conceptualización, como recursos para mantener el tema y crear una red
léxica cohesionada dentro del texto.
• Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• Anáforas para indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-joint…
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales del nivel en relación con la enunciación.
• Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
lasideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso.
• La interrogación retórica como instrumento para cohesionar un texto.
• Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto.
• El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas que rigen cada tipo de texto.
• El registro de lengua como mecanismo de cohesión.
• Diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para inscribir un texto en
unregistro correspondiente.
• Observación y respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso.
Expresión del tiempo
• Subordinadas temporales: adverbios y locuciones para situar en el tiempo.
• El momento de la enunciación. Coherencia temporal de los conectores en función de la enunciación y de los tiempos utilizados.
• Mantenimiento de la cronología de un texto gracias a los conectores temporales (ampliación): d’abord, en premier lieu, d’une part,
premièrement, primo (oral), ensuite, en second lieu, d’autre part, deuxièment, secundo (oral), de plus, puis, et puis, en outre, par
ailleurs, troisièmement, tertio (oral)…
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La inmediatez con los adverbios dès que, aussitôt que…
La progresión: au fur et à mesure que…; plus…, plus…
La identidad en la duración de dos acciones: tant que…, aussi longtemps que…
Locuciones para expresar la anterioridad y la posterioridad: ampliación: jusqu’à ce que…, d’ici à ce que…, le temps que…, d’ici là,
en attendant, jusque-là, auparavant, sous huit jours, sous huitaine, dans les meilleurs délais…
Relaciones temporales entre los tiempos verbales estudiados. Coherencia temporal y relaciones de anterioridad, simultaneidad y
posterioridad.

Otros conectores de gramática textual
• Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en premier lieu, dans un premier temps, d’une part, premièrement, puis,
ensuite, en second lieu, deuxièmement, dans l’étape suivante, d’autre part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier
lieu, enfin, finalement…
• Marcadores de transición hacia la conclusión de la información: quoi qu’il en soit, après tout, toujours est-il que, à cet égard…
• Marcadores de resumen o conclusión de la información: ainsi, donc, en tout cas, en conclusion, en somme, finalement, en
définitive, en un mot, en résumé, enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir, tout compte fait…
• Conectores lógicos o argumentativos: non seulement, mais aussi / mais encore; pour autant…
• Conectores para ejemplificar: par exemple, citons l’exemple de, je prendrai un exemple…
• Conectores para precisar una idea: autrement dit, en d’autres termes, en d’autres mots, je veux dire, c’est-à-dire, comment
dirais- je ?, ce qui revient à dire
• Marcadores conversacionales según el registro: dirigirse a alguien (Bonjour, Maître; Bonjour, Madame Cardon, comment vous
portez-vous aujourd’hui ?); cooperar (entendu, c’est noté, je vois…); reaccionar (dites-donc, quand même, tant mieux…); reforzar
o insistir (je tiens à préciser, c’est bien vous qui avez dit le contraire…); agradecer (je tiens à vous remercier…); confirmar (Vous
êtes bien Madame Fillon?).
• Marcadores de cortesía propios del nivel. Uso de fórmulas (très heureux de vous rencontrer); funciones sociales como dar
órdenes, pedir, corregir (ayez la gentillesse de, veuillez patienter, prière de…, Ça vous gêne si…?); cooperar y tranquilizar (ça va
de soi, c’est juste, pas de souci).
• Marcadores de elipsis de información compartida (Il va falloir faire avec).
• Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alors, là, bravo (descontento); Mon œil ! Tu
parles (escepticismo); equivalencias de expresiones inferidas (de quoi je me mêle ? = cela ne vous regarde pas; tu manques pas
d’air = tu as du culot…).
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METODOLOGÍA

ENFOQUES METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas. Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de
debate para profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si es
necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y
explícitas
de
textos
orales,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
I. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos orales de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como como la discriminación de patrones sintácticos,
sonoros,acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y las intenciones comunicativas y significados generalmente
asociados o la aplicación de las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
II. Sigue los puntos e ideas principales y localiza los detalles específicos relevantes de textos orales de cierta complejidad,
reconociendo los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias del nivel, el significado,
connotaciones y matices del léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y profesional, así como de expresiones y modismos de uso común.
III. Capta con detalle las ideas, actitudes, argumentos e implicaciones principales, así como ciertos matices indicados con marcadores
explícitos (por ejemplo, la ironía, el humor o el tono), de discursos y conversaciones de la vida personal, social, académica o
profesional.
• Presentaciones y conferencias:
◦ Presentaciones.
◦ Charlas.
◦ Discursos.
◦ Declaraciones.
◦ Exposiciones.
◦ Intervenciones
• Conversaciones:
◦ Conversaciones informales: pueden ser animadas y extensas con dos o más participantes.
◦ Debates de duración media.
•
Retransmisiones y otro material grabado:
◦ Noticias de radio, televisión y en línea.
◦ Entrevistas.
◦ Retransmisiones.
◦ Reportajes.
◦ Documentales.
◦ Debates.
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◦ Programas de entretenimiento.
TÉCNICAS

HERRAMIENTAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN
OBJETIVOS

Expresarse e interactuar oralmente sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización con
una pronunciación y una entonación claras y naturales, y con un discurso espontáneo, fluido, correcto y eficaz en términos
comunicativos, aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que
puede corregir, empleando estrategias para reparar la comunicación
y
producir
textos
organizados
adaptados
al contexto. Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las
opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos,
expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías
de actuación.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

V. Utiliza oralmente un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre temas más generales y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa, y demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz esporádico o
error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico y empleando estrategias de compensación (por ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión de
pausas o variación en la formulación), pero sin necesidad de tener que restringir lo que dice.
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V. Pronuncia y entona de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permite comunicarse con
eficacia y alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los exponentes más adecuados al
contexto
específico.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel, tanto para articular su discurso oral de manera clara y
coherente siguiendo los patrones comunes de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones
claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo,
mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes como para que los
textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas relativas a costumbres, usos, actitudes,
valoresy creencias.
XII. Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada caso, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades en las que se habla el idioma, así
como sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente
en
situaciones
diversas
y
evitando
errores
importantes
de
formulación.
XIII. Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los
textos que debe procesar al propósito, la situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados
(paráfrasis, circunloquios, amplificación
o
condensación
de
la
información...).
XIV. Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
XV. Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera satisfactoria según sea
necesario.
XVI. Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los hablantes o autores.
XVII. Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando
lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la
información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
XVIII. Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus aspectos más
relevantes.
XIX. Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de otras opciones.
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• Intervenciones y presentaciones públicas:
◦ Presentaciones e intervenciones detalladas (preparadas previamente si son de cierta duración).
• Conversaciones:
◦ Conversaciones y discusiones informales con uno o varios interlocutores, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos.
◦ Conversaciones y debates formales organizados y de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo
deespecialización.
• Entrevistas:
◦ Entrevistas personales y formales.
• Mediación:
◦ Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad.
• Interacciones en situaciones cotidianas y transacciones menos habituales (ámbitos personal, público, educativo y ocupacional).

TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
• Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIENT
AS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes, la intención y las implicaciones de
textosescritos,
empleando
para ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
VII. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos escritos de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como la identificación de las intenciones y funciones
comunicativas
—tanto principales como secundarias― y los exponentes más relevantes del texto, así como como la discriminación de patrones
discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de cierta complejidad relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios
del
texto
escrito.
Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos escritos de cierta complejidad que tratan sobre temas
generales o relacionados con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, aplicando
para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos generales y más
específicos propios de la comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma, apreciando las diferencias de registros y
estilos dentro de la lengua estándar, y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más
específico.
VIII. IX. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos de cierta complejidad, reconociendo el repertorio de estructuras
lingüísticas propias de estos textos y mostrando el manejo de un amplio vocabulario activo de lectura, que incluye tanto un léxico
general, y más específico acorde a sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y
modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario, aunque tenga alguna dificultad con expresiones
poco frecuentes y recurra a la identificación por el contexto de palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o
campo de especialización.
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• Textos informativos, argumentativos y literarios:
◦ Páginas web.
◦ Anuncios.
◦ Noticias.
◦ Artículos periodísticos y reportajes: pueden tener cierta complejidad.
◦ Entrevistas periodísticas.
• Correspondencia:
◦ Correspondencia personal (cartas y mensajes electrónicos personales extensos).
◦ Correspondencia formal sobre asuntos de carácter tanto concreto como abstracto (por ejemplo, solicitud de trabajo,
cartascomerciales frecuentes en el ámbito profesional).
• Mensajes e instrucciones:
◦ Mensajes en foros y blogs.
IX. Consejos (por ejemplo, consejos para viajes).

TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
• Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)
TÉCNICAS

HERRAMIENTAS

Expresarse por escrito a través de textos de cierta extensión, bien organizados y detallados, en los que muestra un buen control de
estructuras y vocabulario y de las reglas y patrones ortotipográficos de uso común y más específico, y en los que emplea estrategias de
adaptación
al
contexto
y
respeto
a
las
convenciones
formales,
sociolingüísticas
y
socioculturales.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
X. Utiliza un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de especialización e intereses, y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa. Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas —con algún desliz esporádico o
error no sistemático que no afecta a la comunicación—, lo que le permite elaborar textos escritos de cierta longitud, detallados y bien
estructurados, y en los que emplea los exponentes funcionales y los patrones discursivos más adecuados al género y tipo textual, y los
recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar
eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar
conalgunos
ejemplos,
comentarios
y
detalles
adecuados
y
relevantes.
XI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se ajusten a las
convenciones formales socioculturales y sociolingüísticas: adaptación al registro y estilo, observación de los patrones ortotipográficos
de uso común y más específico (por ejemplo, paréntesis, guiones o abreviaturas), aplicación de las convenciones formales más
habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.
• Textos informativos, argumentativos y otras redacciones:
◦ Relato de un suceso imprevisible.
◦ Descripciones claras y detalladas de hechos.
◦ Correspondencia personal (por ejemplo, cartas y mensajes electrónicos personales extensos con noticias,
experiencias, opiniones,).
Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cadaunidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del
aula. Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

— Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
— Identificación del tipo textual y previsión del contenido general de un texto a partir de su formato.
— Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, opiniones o
actitudes implícitas).
— Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y distinción
entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
— Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
— Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
— Paráfrasis de las ideas principales de un texto.
— Síntesis de la información procedente de varias fuentes orales y escritas.
— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los
fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos paralingüísticos
(entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de
exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no verbal, mapas, gráficos,
marcas tipográficas…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la intencionalidad del
hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y
socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
— Reparación de lagunas de comprensión a partir del contexto, palabras claves, redundancias y de los propios conocimientos.
— Identificación de las relaciones establecidas entre participantes en un intercambio comunicativo (igualdad, superioridad o inferioridad,
poder…).
— Verificación de la comprensión en intercambios comunicativos a través de la solicitud al interlocutor para que repita un detalle.
— Toma de notas como estrategia de comprensión de intervenciones largas.
— Identificación de los conectores interoracionales y de los marcadores de organización textual (temporales, secuenciales, etc.) como
elementos clave para la comprensión de la estructura del texto.
— Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría gramatical, situación en
eldiscurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
— Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
— Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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— Retención de secuencias de discurso desconocidas e incomprensibles para preguntar o consultar su significado posteriormente.
— Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
— Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN Y
MEDIACIÓN

— Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
— Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
— Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o escrito, que
se
va a producir a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior,
considerando el proceso, el producto y el efecto que puede tener en el destinatario.
— Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.
— Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.) y apoyo en fórmulas estereotipadas para la producción
de
textos estandarizados.
— Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un texto oral
o
escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de
gráficos,
imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen, desarrollan y concluyen una idea
y
otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística
del
idioma.
— Empleo de recursos para resaltar la información que se considera más importante.
— Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se
querría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
— Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado
parecido, o definir o parafrasear un término o expresión, realizar circunloquios), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir
ayuda;
señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente —
gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica— o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a terceros.
— Reformulación de lo expresado cuando el mensaje no se ha entendido o para evitar malentendidos o situaciones incómodas desde
el
punto de vista sociolingüístico.
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— Utilización de estrategias sociales para sortear dificultades en la comunicación: solicitar ayuda al interlocutor, avisar de las limitaciones
y
posibles errores, etc.
— Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros
vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín…
— Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
formulación del discurso con el objeto de precisar secuencias susceptibles de ser mal comprendidas.
— Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos producidos, incorporando
aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, de entonación,
de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para la autocorrección.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

— Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, cintas, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a
realizarmediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
— Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje que le
permita continuar con esa organización de forma autónoma.
— Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso para
reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso. Empleo de instrumentos
y herramientas de autoevaluación para la elaboración del propio perfil de aprendiente de lenguas (habilidades más y menos desarrolladas,
grado de consecución de competencias, etc.). Utilización de los datos aportados por la heteroevaluación para la identificación de los
aspectos personalmente infravalorados o sobreestimados, de los puntos que necesitan refuerzo, y selección personal de las tareas de
refuerzo del aprendizaje.
— Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores (por
desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso.
Reparación de los errores mediante la aplicación y diversificación de procedimientos y el desarrollo de nuevas estrategias. Valoración de
losefectos de una actitud positiva ante el error y de los resultados del esfuerzo invertido en el proceso de control del error.
Implicación en la creación de normas de funcionamiento de grupo y compromiso con su cumplimiento. Reconocimiento de
comportamientos y actitudes que dificultan el trabajo en grupo y enrarecen el clima del aula, y gestión de medidas para favorecer un clima
agradable de trabajo.
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— Toma de conciencia de la propia identidad cultural y de la diversidad cultural que puede estar asociada a un mismo idioma: comparación,
a través de aspectos concretos (valores, comportamientos sociales, productos culturales, etc.) de la manifestación de la cultura propia y
las culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de valores más o menos universales y comunes entre la cultura propia y las
culturas delidioma que se aprende.
— Atención sobre las diferencias culturales: asociación de las diferencias observadas (en comportamientos, en textos y productos culturales,
etc.) con elementos idiosincrásicos de la cultura propia o de las culturas del idioma que se aprende.
— Identificación de aportaciones concretas de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
— Identificación de casos concretos que anulen o difieran de los estereotipos sobre las culturas del idioma que se aprende.
— Diferenciación entre informaciones objetivas y juicios de valor en los textos que interpretan aspectos, hechos o productos culturales.
— Aprovechamiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende como medios de
crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
— Comparación de conceptos culturales y socioculturales en la cultura propia y en las del idioma que se aprende: familia, felicidad, salud,
trabajo, tiempo libre, dinero, etc.. Esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes para acercarse a la comprensión de las culturas
delidioma que se aprende.
— Interiorización del papel del alumnado en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
— Consideración de la situación de comunicación (referentes socioculturales necesarios, variables que pueden producir conflictos, etc.) y
adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
— Reflexión sobre las propias acciones y reacciones e identificación de los aspectos que puedan haber producido conflictos o
malentendidos culturales.
— Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.
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CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

3.2.1.1. Dar y pedir información
• Dar y solicitar información sobre una cosa.
• Dar y solicitar información sobre el tiempo y los acontecimientos y circunstancias de los hechos y referirse a acciones del
presente,el pasado y el futuro.
• Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en el espacio de forma absoluta y relativa.
• Dar y solicitar información sobre razón o causa y consecuencia.
• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación.
• Narrar acciones concretas, experiencias. Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución.
• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión.
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona: dimensión física, perceptiva
yanímica; partes, localización, orientación…
3.2.1.5.
•
•
•
•
•
•
•

Relacionarse socialmente
Saludar y responder al saludo.
Dirigirse a una persona desconocida.
Referirse a la forma de tratamiento.
Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal.
Solicitar ser presentado o presentada.
Responder a una presentación.
Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.

3.2.1.6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación
• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal.
• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntar por el estado general de las cosas y responder.
Solicitar al interlocutor o interlocutora que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo.
Introducir el tema del relato.
Indicar que se sigue el relato con interés.
Indicar problemas en el seguimiento del discurso.
Solicitar que se repita o que se hable más lento.
Incitar a alguien a que continúe.
Verificar que se ha comprendido.
Controlar la atención del interlocutor o interlocutora.
Organizar la información.
Enumerar.
Clasificar.
Comparar y conectar elementos.
Destacar o enfatizar un elemento.
Dar un ejemplo.
Introducir una anécdota.
Concluir el relato.
Proponer el cierre.
Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.

•

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
• Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del contenido y
selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la realidad y reconocimiento de la ruptura
intencionada de esa coherencia (exageración, metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia
temporal y aspectual en todo el texto.
• Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia
(recursos anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso; marcadores de progresión del
discurso: inicio (toma de contacto, introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático,
introducción

•
•
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de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, énfasis, reformulación, digresión, concreción,
cambio y recuperación del tema), resumen, conclusión, anuncio de cierre y cierre.
TIPOS DE TEXTO

3.2.3.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.2.3.2.
•

Textos orales para actividades de comprensión
Presentaciones públicas, profesionales y académicas.
Discursos, charlas y conferencias sobre temas concretos y abstractos de la vida personal, social, profesional o académica.
Declaraciones, exposiciones e intervenciones.
Noticias retransmitidas por televisión, radio e internet (política, deportes, temas de actualidad…).
Informativos radiofónicos.
Entrevistas periodísticas (en televisión, radio…) y testimonios en medios de comunicación.
Comentarios y retransmisiones culturales y deportivas sobre actividades conocidas.
Documentales en televisión.
Reportajes periodísticos.
Debates y tertulias en medios de comunicación.
Programas de entretenimiento.
Anuncios publicitarios en radio, televisión e internet (sin implicaciones culturales ni lenguaje poético…).
Publirreportajes.
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Presentaciones públicas preparadas sobre temas relacionados con la propia especialidad (temas familiares del ámbito académico
oprofesional…).
• Discursos de extensión media (presentaciones de actos informales).
• Descripción y narración de hechos y sucesos.
• Conversaciones cara a cara, informales y formales (exposición y confrontación de opiniones o puntos de vista sobre
hechos,experiencias…).
• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de interés general o personal.
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Páginas web e información en internet.
• Informes de extensión media.
• Anuncios publicitarios con limitaciones relativas al uso de la lengua (sobrentendidos de tipo cultural, uso irónico o humorístico…).
• Editoriales (periódicos, revistas).
• Reportajes.
• Noticias sobre sucesos.
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Descripciones claras y detalladas.
• Trabajos de clase de extensión media (escritura creativa).
• Cartas y mensajes electrónicos personales extensos (noticias, puntos de vista…).
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Mensajes en foros virtuales y chats sobre temas conocidos.

3.2.4.8
•
•
•
3.2.4.9
•
•

Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
Intercambiar información y opiniones sobre temas sociales.
Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos, generales y menos habituales.
Implicarse en actividades de mediación breves y ocasionales pertenecientes al ámbito de la comunicación frecuente.
Interactuar a distancia
Escribir notas o mensajes informativos.
Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan experiencias, anécdotas,
acontecimientos o se exponen sentimientos.
• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el usuario.
• Comprender y efectuar la narración de algo que ha pasado.
3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• Extraer la información principal y los detalles más relevantes de anuncios publicitarios, boletines informativos y
meteorológicos, entrevistas, reportajes o documentales.
• Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad e identificar valores del país o países en los que se habla la lengua.
• Exponer y debatir sobre un tema de actualidad.
• Presentar y argumentar sobre un tema defendiendo un punto de vista.
• Relatar un suceso o acontecimiento real.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Comprender las actividades y dinámicas que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula.
• Sacar partido de las situaciones de comunicación fuera del aula en las que se pueda emplear la lengua que se aprende.
• Buscar y compartir materiales que favorezcan el aprendizaje y la adquisición del idioma.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.
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CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.1. Marcadores lingüsticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor
de los cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento.
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Convenciones para los turnos de palabra.
• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan
a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y gestos. Reconocimiento expreso de los gestos
propios de la lengua que aprende en contraste con los de su cultura.
3.3.5. Expresiones de sabidur̈ a popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos
culturales y socioculturales propios del nivel.
CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS
Y
REFERENTE
S
CULTURALE
S
CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURAL
ES

— Medios de comunicación: periodistas, personajes y programas históricos y actuales de peso e influencia social y cultural. Cadenas
deradio y televisión más importantes. Prensa. Plataformas y páginas web.

— Medios de comunicación: influencia de los medios de comunicación en la opinión pública; influencia de las redes sociales;
comportamientos asociados al consumo de radio y de televisión; portales y buscadores de internet de mayor aceptación social.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
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•

•
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Derivación de palabras:
• Morfemas derivativos (sufijos, prefijos, interfijos) para la formación y derivación de palabras relacionadas con las
unidadesléxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Composición de palabras:
• Siglas y acrónimos asociados a las nociones propias del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
•

NOCIONES Y
LÉXICO

TEMPORIZACIÓN: ENERO-FEBRERO - 10 sesiones

Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.

3.5.2.15. Información, comunicación y ciencia
• Ampliación del léxico relativo a los medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión, publicidad, internet): partes de
unanoticia, tipos de artículos, cargos y puestos en los medios de comunicación.
•

Vocabulario relacionado con las publicaciones periódicas.

CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
La liaison
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y
refuerzo.Dificultades particulares
• Pronunciación de palabras con consonantes dobles cuando el radical comienza por l, m o r: illégal, illégitime, illogique, immangeable, immature, immeuble…
• Pronunciación de las palabras con prefijos y sufijos. Oposición de /s/ y /z/: asymétrie, antisémite, antisocial / désorienter, désunir…
• Pronunciación de las siglas y acrónimos. Ampliación.
• La caída del sonido /ə/ en posición débil. Ampliación.
• Pronunciación de palabras con x. Oposición de las realizaciones /ks/, /kz/, /s/. Ampliación.
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas. Ampliación.
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
• Casos particulares en cuanto a la nasalización. Ampliación.
• Pronunciación de diptongos e hiatos. Dificultades particulares.
La entonación
El acento enfático. Subida del volumen en una palabra (TRÈS intéressant !); silabeo (for-mi-da-ble !).
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CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•
•
•

•
•
•

Abreviaturas: par ex., qqn, cf., FLE, DELF, DALF, etc.
Siglas y acrónimos relativos al léxico propio del nivel, observación de la ortografía con o sin puntos: CDD, CDI, CNRS, TVA, CGT, UMP, GSM, RU, IUT,
OGM, PACS, RER, J.O.…
Ortografía gramatical:
• Ortografía de los participios de pasado en los casos particulares de concordancia gramatical o ausencia de concordancia con el sujeto y/o con el
complemento directo en los tiempos compuestos. Casos particulares.
• Verbos de percepción (Les filles que j’ai entendues chanter / Les phrases que j’ai entendu dire).
• El verbo faire seguido de infinitivo (Ma mère s’est fait opérer la semaine dernière).
• Verbos impersonales (Que de contretemps il y a eu pendant la cérémonie !).
• Los participios ci-joint, excepté, étant donné, vu.
• Los participios de se rendre compte y de s’en vouloir (Elles se sont rendu compte de leur erreur ; Sophie s’en est voulu d’être arrivée en retard).
En general, la ortografía del léxico relativo a tareas y temas propios del nivel.
Ortografía del estilo directo: dos puntos, comillas, coma y otras convenciones tipográficas más usuales para reflejar la diferencia ortográfica entre el estilo directo y
el indirecto. Refuerzo y ampliación.
La reforma ortográfica de 1990. Observación de la coexistencia de las antiguas reglas y las actuales.
CONTENIDOS GRAMATICALES

ÁMBITO DEL NOMBRE

El sustantivo
•

La nominalización.
• Formación de sustantivos a partir de adjetivos o de verbos.
• A partir de adjetivos (L’émotivité de Pierre n’ est pas un atout pour son travail).
• Sufijos para la nominalización a partir de adjetivos (-ité, -té, -ce, -esse, -ie, -rie, -ise, -itude, -eur, -isme, -iste:
crédulité, clarté, clairvoyance, maladresse, mesquinerie, gourmandise, lassitude, lourdeur, nationalisme, pacifiste…).
• A partir de verbos (L’élection du candidat républicain a surpris tout le monde).
• Sufijos para la nominalización a partir de verbos (-tion, -ation, -sion, -ion, -xion, -ment, -age, -ade, -ure, -is:
déclaration,acquittement, démarrage, noyade, blessure, fouillis).
• Nominalización a partir de verbos sin sufijos: con el femenino del participio ( entrée, mise) o sin sufijo en
absoluto(abandon, effort, envol, essai).
• Formación de sustantivos a partir de proposiciones completivas (Nous avons constaté que Paul était malhonnête / Nous
avonsconstaté la malhonnêteté de Paul).
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Los demostrativos
• Los pronombres demostrativos celui, celui-ci, celui-là, celle, celle-ci, celle-là, ceux, ceux-ci, ceux-là, celles, celles-ci, celles-là, ce,
c’ +vocal, ceci, cela, ça. Ampliación.
• Uso de celui, celle, ceux, celles para introducir complementos del nombre o proposiciones relativas, acompañados de
preposiciones o de pronombres relativos (celui de droite, celle qui est venue, celui dont je t’ avais parlé, celui dont le père est
russe). Ampliación.
• El pronombre ce para introducir una proposición relativa neutra (Prenez ce dont vous avez besoin).
• Los demostrativos en la mise en relief (Ce dont je te parle, c’est de ton avenir!).
• Uso de los demostrativos en expresiones o conectores (pour ce faire…, ce qui revient à dire…, et avec ça?).
ÁMBITO DEL VERBO

Formas verbalesVoz pasiva
• Formación de la pasiva en los tiempos trabajados: limitaciones de la pasiva.
• Concordancia del participe passé con el sujeto.
• El complemento agente. Las preposiciones de y par.
• Casos de ausencia del complemento agente.
• Valores y usos de la pasiva.
• Prevalencia de la voz pasiva en la prensa escrita.
• Prevalencia de la voz activa en el francés oral.
• Otras maneras de expresar la pasiva:
• Con formas pronominales y sujetos inanimados (Ces exemplaires se sont bien vendus / Ce vin se déguste froid).
• Con las construcciones se faire, se laisser, se voir, s’entendre + infinitivo (Il s’est fait opérer la semaine dernière).
• Con ciertos verbos de contenido léxico pasivo (subir, souffrir, endurer, être la cible de…).
Formas impersonales
Participe passé
• El participio de pasado en los casos particulares de concordancia gramatical o ausencia de concordancia con el sujeto y/o con
elcomplemento directo en los tiempos compuestos. Casos particulares.
• Verbos de percepción (Les filles que j’ai entendues chanter / Les phrases que j’ai entendu dire).
• El verbo faire seguido de infinitivo (Ma mère s’est fait opérer la semaine dernière).
• Verbos impersonales (Que de contretemps il y a eu pendant la cérémonie!).
• Los participios ci-joint, excepté, étant donné, vu.
• El participio de pasado y el pronombre en.
• Los participios de se rendre compte y de s’en vouloir (Elles se sont rendu compte de leur erreur; Sophie s’en est voulu
d’être
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arrivée en retard).
• Especial atención al pronombre en.
El participio como introductor causal (Arrivés trop tard, ils ont raté leur vol).
El participio como adjetivo. Concordancia en género y número con el sustantivo al que modifica.

Sintaxis del verbo
• El complemento agente en la voz pasiva.
• Prevalencia de la preposición par para introducir el complemento agente. Alternancia con la preposición de.
• Ausencia del complemento agente.
Verbos auxiliares modales
• Construcción de los verbos auxiliares modales. Utilización de los verbos auxiliares modales en los tiempos y modos del nivel.

SINTAXIS DE LA
ORACIÓN

Constituyentes, orden y concordancia de la oración
• Actitud del hablante y modalidades de oración.
• Inversión de sujeto con algunos conectores: aussi, à peine, peut-être, ainsi… (Il va bientôt arriver: aussi faut-il que le repas soit
prêt).
La nominalisation
• La nominalización a partir de un verbo, de un adjetivo o de una proposición completiva.
• La frase nominal. Prevalencia de este procedimiento.
• Transformaciones sintácticas debidas a la nominalización. Contraste con el español.
La oración compuesta
Oraciones
subordinadas
Subordinadas
adverbiales
• Subordinadas adverbiales de causa.
• Subordinadas adverbiales de causa: non pas que, ce n’est pas que, soit que… soit que… con subjuntivo.
• Subordinadas adverbiales de causa a partir de un participio de presente (La tempête se calmant peu à peu, le bateau a
regagnéle port).
• Subordinadas de causa a partir de un participio de pasado (Le travail terminé, Marie et Sophie sont parties chez elles).
• Coordinación de dos subordinadas (Depuis qu’elle a divorcé et qu’elle vit seule, elle s’organise mieux).
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Organización del texto
• Articulación de los textos. Ritmo y organización de los textos.
• Características más relevantes de los tipos de texto propios del nivel.
• Presencia de marcadores de inicio, desarrollo y fin de cada texto según su tipología.
• Organización de los párrafos y articulación de las frases dentro de los párrafos.
• Concepción de la frase y del párrafo como unidades de significado.
• La lógica del discurso, el esquema previo al texto como medio para desarrollar las ideas.
Cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La organización del texto según las reglas semánticas y sintácticas que forman un texto coherente.
• El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema.
• Relaciones anafóricas y catafóricas.
• Anáforas pronominales.
• Uso de todos los pronombres personales, posesivos, relativos, demostrativos, indefinidos,
interrogativos, pronombres adverbiales.
• Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con su referente.
• Anáforas adjetivales (tel, semblable, pareil, précedent, suivant…).
• Anáforas adverbiales (ainsi, pareillement, de même, autrement, là…).
• Anáforas verbales (faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…).
• Anáforas nominales. Repertorio variado de sustantivos para retomar otros grupos nominales, a través de
procedimientos como la sinonimia, la metonimia, la asociación o la conceptualización, como recursos para mantener
el tema y crear una red léxica cohesionada dentro del texto.
• Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• Anáforas para indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-joint…
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales del nivel en relación con la enunciación.
• Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
lasideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso.
• La interrogación retórica como instrumento para cohesionar un texto.
• Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto.
• El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas que rigen cada tipo de texto.
• El registro de lengua como mecanismo de cohesión.
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•
•

Diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para inscribir un texto en
unregistro correspondiente.
• Observación y respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso.
Expresión de la causa y la consecuencia
• Subordinadas de causa y consecutivas. Relaciones básicas de causa-efecto. Conectores y estructuras. Ampliación. Modo
indicativo (à cause de, grâce à, puisque, étant donné que, vu que, du fait que, d’autant plus que, d’autant moins que, d’autant que,
de sorte que, de manière que, de façon que, du moment que, sous prétexte que, dès lors que, dès l’instant que, ce n’est pas parce
que…, mais parce que…).
• Subordinadas de causa con modo subjuntivo. Conectores y estructuras: ce n’est pas que… / non (pas) que…, mais c’est
que…;admettons que…; mettons que…
• Conectores para la expresión de la causa, la consecuencia y la explicación: c’est pourquoi, voilà pourquoi, en effet, à force de,
faute de, en raison de, suite à, de telle manière que; d’où, par conséquent, en conséquence, sous prétexte de, à la suite de, par
suite de…).
• La consecuencia y la intensidad (si… que, tant… que, tellement… que, tant de… que, tellement de… que, au point que…, à tel
pointque…, trop… pour que, trop peu… pour que, assez… pour que, suffisamment… pour que, tant et si bien que…).
• Aussi en principio de frase con inversión para expresar la consecuencia (Il est surchargé de travail, aussi a-t-il annulé toutes ses
réunions de la matinée).
• El gerundio para expresar la relación de causa-efecto (En courant très vite, elle a attrapé le bus).
• El participio para expresar la causa (Fatigué, il est rentré chez lui).
• Verbos cuyo significado implica una relación de causa-efecto: ampliación (provoquer, déclencher, résulter, entraîner,
susciter,motiver, causer…).
• Sustantivos o locuciones cuyo significado implica una relación de causa-efecto: ampliación (motivations, raisons, motifs, causes,
àl’origine…).
Otros conectores de gramática textual
• Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en premier lieu, dans un premier temps, d’une part, premièrement, puis,
ensuite, en second lieu, deuxièmement, dans l’étape suivante, d’autre part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier
lieu, enfin, finalement…
• Marcadores de transición hacia la conclusión de la información: quoi qu’il en soit, après tout, toujours est-il que, à cet égard…
• Marcadores de resumen o conclusión de la información: ainsi, donc, en tout cas, en conclusion, en somme, finalement, en
définitive, en un mot, en résumé, enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir, tout compte fait…
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•
•
•

Conectores lógicos o argumentativos: non seulement, mais aussi / mais encore; pour autant…
Conectores para ejemplificar: par exemple, citons l’exemple de, je prendrai un exemple…
Conectores para precisar una idea: autrement dit, en d’autres termes, en d’autres mots, je veux dire, c’est-à-dire, comment
dirais-je ?, ce qui revient à dire
• Marcadores conversacionales según el registro: dirigirse a alguien (Bonjour, Maître; Bonjour, Madame Cardon, comment vous
portez-vous aujourd’hui ?); cooperar (entendu, c’est noté, je vois…); reaccionar (dites-donc, quand même, tant mieux…); reforzar
o insistir (je tiens à préciser, c’est bien vous qui avez dit le contraire…); agradecer (je tiens à vous remercier…); confirmar (Vous
êtes bien Madame Fillon?).
• Marcadores de cortesía propios del nivel. Uso de fórmulas (très heureux de vous rencontrer); funciones sociales como dar
órdenes, pedir, corregir (ayez la gentillesse de, veuillez patienter, prière de…, Ça vous gêne si…?); cooperar y tranquilizar (ça va
de soi, c’estjuste, pas de souci).
• Marcadores de elipsis de información compartida (Il va falloir faire avec).
•
Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alors, là, bravo (descontento); Mon œil ! Tu
parles (escepticismo); equivalencias de expresiones inferidas (de quoi je me mêle ? = cela ne vous regarde pas; tu manques pas d’air =
tu as du culot…).
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METODOLOGÍA
ENFOQUES METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas. Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de
debate para profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si es
necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y
explícitas
de
textos
orales,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
I. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos orales de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como como la discriminación de patrones sintácticos,
sonoros,acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y las intenciones comunicativas y significados generalmente
asociados o la aplicación de las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
II. Sigue los puntos e ideas principales y localiza los detalles específicos relevantes de textos orales de cierta complejidad,
reconociendo los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias del nivel, el significado,
connotaciones y matices del léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y profesional, así como de expresiones y modismos de uso común.
III. Capta con detalle las ideas, actitudes, argumentos e implicaciones principales, así como ciertos matices indicados con marcadores
explícitos (por ejemplo, la ironía, el humor o el tono), de discursos y conversaciones de la vida personal, social, académica o
profesional.
• Presentaciones y conferencias:
◦ Presentaciones.
◦ Declaraciones.
◦ Exposiciones.
◦ Intervenciones
• Conversaciones:
◦ Conversaciones informales: pueden ser animadas y extensas con dos o más participantes.
◦ Transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente (por ejemplo, gestiones para recibir asistencia sanitaria,
alquiler de bienes, mantenimiento de bienes de consumo adquiridos, reclamación de indemnizaciones…).
◦ Debates de duración media.
•
Retransmisiones y otro material
grabado:
◦ Noticias de radio, televisión y en línea.
◦ Entrevistas.
◦ Retransmisiones.
◦ Reportajes.
◦ Documentales.
◦ Debates.
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◦ Películas, series y obras de teatro.
◦ Programas de entretenimiento.
TÉCNICAS

HERRAMIENTAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

Expresarse e interactuar oralmente sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización con
una pronunciación y una entonación claras y naturales, y con un discurso espontáneo, fluido, correcto y eficaz en términos
comunicativos, aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que
puede corregir, empleando estrategias para reparar la comunicación
y
producir
textos
organizados
adaptados
al contexto. Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las
opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos,
expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías
de actuación.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

V. Utiliza oralmente un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre temas más generales y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa, y demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz esporádico o
error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico y empleando estrategias de compensación (por ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión
de
Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: Partir
UNIDAD Nº: 4

NIVEL: B2.1

TEMPORIZACIÓN: FEBRERO-MARZO - 10 sesiones

pausas o
variación
en
la
formulación),
pero
sin
necesidad
de
tener
que
restringir
lo
que
dice.
V. Pronuncia y entona de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permite comunicarse con
eficacia y alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los exponentes más adecuados al
contexto
específico.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel, tanto para articular su discurso oral de manera clara y
coherente siguiendo los patrones comunes de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones
claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo,
mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes como para que los
textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas relativas a costumbres, usos, actitudes,
valoresy creencias.
XII. Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada caso, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades en las que se habla el idioma, así
como sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente
en
situaciones
diversas
y
evitando
errores
importantes
de
formulación.
XIII. Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los
textos que debe procesar al propósito, la situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados
(paráfrasis, circunloquios, amplificación
o
condensación
de
la
información...).
XIV. Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
XV. Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera satisfactoria según sea
necesario.
XVI. Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los hablantes o autores.
XVII. Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando
lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la
información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
XVIII. Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus aspectos más
relevantes.
XIX. Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de otras opciones.
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• Intervenciones y presentaciones públicas:
◦ Presentaciones e intervenciones detalladas (preparadas previamente si son de cierta duración).
◦ Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés.
• Conversaciones:
◦ Conversaciones y discusiones informales con uno o varios interlocutores, cara a cara o por teléfono u otros medios
técnicos.especialización.
• Mediación:
◦ Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad.
◦ Interacciones en situaciones cotidianas y transacciones menos habituales (ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional).

TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
• Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes, la intención y las implicaciones de
textosescritos,
empleando
para ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
VII. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos escritos de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como la identificación de las intenciones y funciones
comunicativas
—tanto principales como secundarias― y los exponentes más relevantes del texto, así como como la discriminación de patrones
discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de cierta complejidad relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios
del
texto
escrito.
Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos escritos de cierta complejidad que tratan sobre temas
generales o relacionados con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional, aplicando
para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos generales y más
específicos propios de la comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma, apreciando las diferencias de registros y
estilos dentro de la lengua estándar, y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y
más específico.
VIII. IX. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos de cierta complejidad, reconociendo el repertorio de estructuras
lingüísticas propias de estos textos y mostrando el manejo de un amplio vocabulario activo de lectura, que incluye tanto un léxico
general, y más específico acorde a sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y
modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario, aunque tenga alguna dificultad con expresiones
poco frecuentes y recurra a la identificación por el contexto de palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o
campo de especialización.
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• Textos informativos, argumentativos y literarios:
◦ Páginas web.
◦ Anuncios.
◦ Catálogos, guías, folletos, programas.
◦ Noticias.
◦ Artículos periodísticos y reportajes: pueden tener cierta complejidad.
◦ Entrevistas periodísticas.
◦ Historias de ficción, relatos, cuentos o novelas cortas de estructura lineal o no excesivamente compleja, escritos en un
lenguajeliterario sencillo.
• Correspondencia:
◦ Correspondencia personal (cartas y mensajes electrónicos personales extensos).
◦ Correspondencia formal sobre asuntos de carácter tanto concreto como abstracto.
• Mensajes e instrucciones:
◦ Mensajes en foros y blogs.
IX. Consejos para viajes.

TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
• Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

Expresarse por escrito a través de textos de cierta extensión, bien organizados y detallados, en los que muestra un buen control de
estructuras y vocabulario y de las reglas y patrones ortotipográficos de uso común y más específico, y en los que emplea estrategias de
adaptación
al
contexto
y
respeto
a
las
convenciones
formales,
sociolingüísticas
y
socioculturales.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
X. Utiliza un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de especialización e intereses, y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa. Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas —con algún desliz esporádico o
error no sistemático que no afecta a la comunicación—, lo que le permite elaborar textos escritos de cierta longitud, detallados y bien
estructurados, y en los que emplea los exponentes funcionales y los patrones discursivos más adecuados al género y tipo textual, y los
recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar
eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar
conalgunos
ejemplos,
comentarios
y
detalles
adecuados
y
relevantes.
XI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se ajusten a las
convenciones formales socioculturales y sociolingüísticas: adaptación al registro y estilo, observación de los patrones ortotipográficos
de uso común y más específico (por ejemplo, paréntesis, guiones o abreviaturas), aplicación de las convenciones formales más
habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.
• Textos informativos, argumentativos y otras redacciones:
◦ Relato de una historia, una experiencia personal o imaginaria con detalle o un suceso imprevisible.
◦ Descripciones claras y detalladas de hechos, reacciones…
• Correspondencia:
◦ Correspondencia personal (cartas y mensajes electrónicos personales extensos con experiencias).
• Notas, mensajes y formularios:
◦ Mensajes en chats, foros y blogs.
Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cadaunidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del
aula. Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
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Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

— Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
— Identificación del tipo textual y previsión del contenido general de un texto a partir de su formato.
— Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, opiniones o
actitudes implícitas).
— Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y distinción entre
ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
— Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
— Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
— Paráfrasis de las ideas principales de un texto.
— Síntesis de la información procedente de varias fuentes orales y escritas.
— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los
fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos paralingüísticos
(entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación
e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no verbal, mapas, gráficos, marcas
tipográficas…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la intencionalidad del hablante.
Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y socioculturales reflejados
en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
— Reparación de lagunas de comprensión a partir del contexto, palabras claves, redundancias y de los propios conocimientos.
— Identificación de las relaciones establecidas entre participantes en un intercambio comunicativo (igualdad, superioridad o inferioridad,
poder…).
— Verificación de la comprensión en intercambios comunicativos a través de la solicitud al interlocutor para que repita un detalle.
— Toma de notas como estrategia de comprensión de intervenciones largas.
— Identificación de los conectores interoracionales y de los marcadores de organización textual (temporales, secuenciales, etc.) como
elementos clave para la comprensión de la estructura del texto.
— Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría gramatical, situación en
el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
— Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
— Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
— Retención de secuencias de discurso desconocidas e incomprensibles para preguntar o consultar su significado posteriormente.
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— Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
— Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
— Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
— Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
— Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o escrito, que se
va
a producir a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia posterior, considerando
el
proceso, el producto y el efecto que puede tener en el destinatario.
— Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.
— Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.) y apoyo en fórmulas estereotipadas para la producción de
textos
estandarizados.
— Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un texto oral
o
escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de
gráficos,
imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen, desarrollan y concluyen una idea
y
otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística
del
idioma.
— Empleo de recursos para resaltar la información que se considera más importante.
— Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se
querría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
— Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado
parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión, realizar circunloquios), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda;
señalar
objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente —gestos,
expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica— o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales).
Empleo
de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a terceros.
— Reformulación de lo expresado cuando el mensaje no se ha entendido o para evitar malentendidos o situaciones incómodas desde el
punto
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de vista sociolingüístico.
— Utilización de estrategias sociales para sortear dificultades en la comunicación: solicitar ayuda al interlocutor, avisar de las limitaciones
y
posibles errores, etc.
— Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros
vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín…
— Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
— Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación. Variación en
la
formulación del discurso con el objeto de precisar secuencias susceptibles de ser mal comprendidas.
— Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos producidos,
incorporando aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, de
entonación, de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para la autocorrección.
— Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
— Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz. Identificación de las causas
subyacentes a las creencias personales sobre el proceso personal de aprendizaje y ensayo de otros procedimientos sugeridos por terceros
(docentes, compañeros o compañeras). Aprovechamiento de las capacidades personales favorecedoras del aprendizaje (estilos,
habilidades, actitudes) y esfuerzo en la práctica de tareas que resulten más difíciles según esas capacidades.
— Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de adquisición
lingüística. Valoración de la importancia de controlar el proceso de aprendizaje y de los métodos y procedimientos empleados
estratégicamente para ejercer ese control. Identificación de los contenidos que se necesitan adquirir para alcanzar los objetivos de
aprendizaje a partir del análisis de textos en ese idioma. Identificación de los factores que contribuyen y dificultan la consecución de los
objetivos de aprendizaje.
— Toma de conciencia de la evolución de necesidades y deseos personales de aprendizaje y comunicación y análisis de las causas que
explican esa evolución.
— Relación de las metas y objetivos personales de aprendizaje con los propuestos en las actividades y tareas.
— Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio). Extrapolación consciente de lo aprendido a nuevas situaciones de aprendizaje y uso
dela lengua.
— Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones. Utilización de instrumentos como los cuestionarios de autoevaluación o el Portfolio
Europeo de Lenguas para registrar las experiencias y progresos en el aprendizaje.
— Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales, campos
semánticos, listas clasificatorias, imaginería, palabras clave, contextualización…
— Movilización de los recursos disponibles y búsqueda de otros nuevos para ampliar y diversificar los procedimientos y las estrategias
metacognitivas: organización de información en categorías; autogestión (búsqueda de oportunidades); práctica (empleo de ocasiones);
utilización de la autoevaluación. Exploración de situaciones para poner en funcionamiento tareas significativas de aprendizaje y uso de la
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lengua dentro y fuera del aula y para comprobar el manejo de los nuevos contenidos.
— Reconocimiento del tipo de tareas que favorecen la práctica intensiva, la automatización del uso y el repaso de contenidos.
— Toma voluntaria de riesgos en las tareas de aprendizaje y en la búsqueda de ocasiones que permitan obtener retroalimentación sobre el
progreso de la adquisición de la lengua.
— Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, cintas, CD, DVD…) y
todos
los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a realizar
mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
— Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje que le
permitacontinuar con esa organización de forma autónoma.
— Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso para
reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso. Empleo de instrumentos y
herramientas de autoevaluación para la elaboración del propio perfil de aprendiente de lenguas (habilidades más y menos
desarrolladas, grado de consecución de competencias, etc.). Utilización de los datos aportados por la heteroevaluación para la identificación
de los aspectos personalmente infravalorados o sobreestimados, de los puntos que necesitan refuerzo, y selección personal de las tareas
de refuerzo del aprendizaje.
— Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores (por
desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso.
Reparación de los errores mediante la aplicación y diversificación de procedimientos y el desarrollo de nuevas estrategias. Valoración de los
efectos de una actitud positiva ante el error y de los resultados del esfuerzo invertido en el proceso de control del error.
— Implicación en la creación de normas de funcionamiento de grupo y compromiso con su cumplimiento. Reconocimiento de
comportamientos
y actitudes que dificultan el trabajo en grupo y enrarecen el clima del aula, y gestión de medidas para favorecer un clima agradable de
trabajo.
— Toma de conciencia de la propia identidad cultural y de la diversidad cultural que puede estar asociada a un mismo idioma: comparación,
a través de aspectos concretos (valores, comportamientos sociales, productos culturales, etc.) de la manifestación de la cultura propia y las
culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de valores más o menos universales y comunes entre la cultura propia y las culturas
del idioma que se aprende.
— Atención sobre las diferencias culturales: asociación de las diferencias observadas (en comportamientos, en textos y productos
culturales, etc.) con elementos idiosincrásicos de la cultura propia o de las culturas del idioma que se aprende.
— Identificación de aportaciones concretas de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
— Identificación de casos concretos que anulen o difieran de los estereotipos sobre las culturas del idioma que se aprende.
— Diferenciación entre informaciones objetivas y juicios de valor en los textos que interpretan aspectos, hechos o productos culturales.
— Aprovechamiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende como medios de
crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
— Comparación de conceptos culturales y socioculturales en la cultura propia y en las del idioma que se aprende: familia, felicidad, salud,
trabajo, tiempo libre, dinero, etc.. Esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes para acercarse a la comprensión de las culturas del
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idioma que se aprende.
— Interiorización del papel del alumnado en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
— Consideración de la situación de comunicación (referentes socioculturales necesarios, variables que pueden producir conflictos, etc.) y
adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
Reflexión sobre las propias acciones y reacciones e identificación de los aspectos que puedan haber producido conflictos o malentendidos
culturales.
— — Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito
de lasinteracciones interculturales.
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CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

3.2.1.1. Dar y pedir información
• Dar y solicitar información sobre una cosa.
• Dar y solicitar información sobre el tiempo y los acontecimientos y circunstancias de los hechos y referirse a acciones del presente,
elpasado y el futuro.
• Dar y solicitar información sobre lugar y la ubicación en el espacio de forma absoluta y relativa.
• Dar y solicitar información sobre modo, manera.
• Dar y solicitar información sobre el grado y la cantidad: cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y porcentajes.
• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, la duración y la continuidad de una acción, la anterioridad,
simultaneidad y posterioridad de acciones…
• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión.
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona: dimensión física, perceptiva
yanímica; partes, localización, orientación…
3.2.1.4. Influir en el interlocutor
• Pedir algo con carácter urgente o inmediato.
• Rogar.
• Acceder a una orden, petición o ruego sin reservas o con reservas.
• Responder a una orden, petición o ruego eludiendo el compromiso.
• Negarse a cumplir una orden, petición o ruego de forma cortés o de forma tajante.
• Proponer y sugerir.
• Aconsejar.
3.2.1.5. Relacionarse socialmente
• Saludar y responder al saludo.
• Dirigirse a una persona desconocida.
• Referirse a la forma de tratamiento.
• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal.
• Disculparse y responder a una disculpa.
• Dar las gracias y responder a un agradecimiento.
• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.
3.2.1.6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación
• Solicitar la identidad del interlocutor o interlocutora en conversaciones telefónicas.
• Pedir a alguien que espere en conversaciones telefónicas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerrar una conversación telefónica.
Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal.
Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal.
Solicitar que se repita o que se hable más lento.
Incitar a alguien a que continúe.
Verificar que se ha comprendido.
Controlar la atención del interlocutor o interlocutora.
Organizar la información.
Enumerar.
Clasificar.
Comparar y conectar elementos.
Reformular lo dicho.
Destacar o enfatizar un elemento.
Volver a un tema ya tratado.
Proponer el cierre.
Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.
Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos, relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
• Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
• Organización y estructuración del texto:
• Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del contenido y
selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada
de esa coherencia (exageración, metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y
aspectual en todo el texto.
• Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia
(recursos anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso; marcadores de progresión del
discurso: inicio (toma de contacto, introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, introducción
de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, énfasis, reformulación, digresión, concreción,
cambio y
recuperación del tema), resumen, conclusión, anuncio de cierre y cierre.
3.2.3.1. Textos orales para actividades de comprensión
• Presentaciones públicas, profesionales y académicas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.2.3.2.
•

Discursos, charlas y conferencias sobre temas concretos y abstractos de la vida personal, social, profesional o académica.
Declaraciones, exposiciones e intervenciones.
Entrevistas periodísticas (en televisión, radio…) y testimonios en medios de comunicación.
Comentarios y retransmisiones culturales y deportivas sobre actividades conocidas.
Documentales en televisión.
Reportajes periodísticos.
Programas de entretenimiento.
Anuncios publicitarios en radio, televisión e internet (sin implicaciones culturales ni lenguaje poético…).
Publirreportajes.
Canciones sencillas.
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Presentaciones públicas preparadas sobre temas relacionados con la propia especialidad (temas familiares del ámbito académico
oprofesional…).
• Discursos de extensión media (presentaciones de actos informales).
• Descripción y narración de hechos y sucesos.
• Conversaciones cara a cara, informales y formales (exposición y confrontación de opiniones o puntos de vista sobre
hechos, experiencias…).
• Conversaciones transaccionales cara a cara (mantenimiento de bienes de consumo adquiridos, reclamación de
indemnizaciones,trámites administrativos…).
• Conversaciones telefónicas de extensión media formales e informales (intercambio de experiencias personales y opiniones…).
• Conversaciones transaccionales telefónicas de extensión media (altas de líneas telefónicas, reclamaciones rutinarias, compras…).
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Páginas web e información en internet.
• Informes de extensión media.
• Anuncios publicitarios con limitaciones relativas al uso de la lengua (sobrentendidos de tipo cultural, uso irónico o humorístico…).
• Guías de viaje (información cultural).
• Reportajes.
• Cuentos, con limitaciones relativas a la complejidad de la trama y el uso literario de la lengua (sobrentendidos de tipo cultural,
uso irónico o humorístico…).
• Consejos para viajes.
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Biografías y relatos de historias o experiencias.
• Descripciones claras y detalladas.
• Trabajos de clase de extensión media (escritura creativa).
• Cartas y mensajes electrónicos personales extensos (noticias, puntos de vista…).
• Cartas, faxes o mensajes electrónicos formales.
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•
3.2.4.1.
•
•
•

Mensajes en foros virtuales y chats sobre temas conocidos.
Efectuar compras
Extraer información detallada de productos de consumo comunes presente en anuncios de prensa, folletos, etiquetas, etc.
Comprender información oral y escrita sobre contenido y uso de un producto y condiciones de pago.
Preguntar por un producto específico y sus características, plantear sus preferencias y elecciones, solicitar factura y gestionar
el cambio o devolución del dinero.
• Valorar y comparar ventajas e inconvenientes de productos parecidos.
• Realizar compras por internet: búsqueda en portales especializados, valoración de opiniones de otros usuarios, etc.
3.2.4.3 Alojarse en un establecimiento
• Conseguir información y hacer reservas especificando precios, situación del alojamiento, características de las habitaciones, etc.
• Desenvolverse para preguntar oralmente o por escrito sobre alojamiento de alquiler o compra: precio de servicios extra
disponibles, acuerdos sobre reparaciones y mantenimiento del bien inmueble, inventario, etc.
• Gestionar el alquiler de un piso/apartamento: priorización de características, búsqueda en portales inmobiliarios o de alquiler
vacacional, visita a oficinas inmobiliarias, visitas a bienes inmuebles, etc. Negociación y tramitación del contrato de alquiler.
• Escribir una carta o correo de agradecimiento tras la estancia en un alojamiento o colgar una entrada en un portal de alquiler
turístico.
• Plantear y gestionar quejas y reclamaciones sobre problemas y servicio deficiente.
3.2.4.6 Desplazarse y viajar
• Reservar y comprar billetes, bonos o tiques de viaje y gestionar la ubicación de asientos, coches, vías, andenes, barcos, puertas
deembarque.
• Facturar equipaje, obtener una tarjeta de embarque o billete y utilizar una consigna.
• Informarse sobre precios y promociones especiales, descuentos, plazos y condiciones.
• Gestionar la información básica sobre precios, trayectos, fechas, alternativas de medios de transporte (duración, coste, etc.) y
discutir las ventajas e inconvenientes de unos y otros.
• Exponer las experiencias asociadas a un viaje: rutinas, incidentes, anécdotas, etc.
3.2.4.7 Hacer visitas turísticas o culturales
• Seguir los comentarios de una visita guiada personalmente o a través de audioguía.
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• Mantener transacciones telefónicas habituales (reservas, concertación de citas, peticiones de información, consultas…) y
menosfrecuentes (anular una tarjeta, pedir una grúa).
• Establecer y mantener relaciones sociales a través de la interacción escrita con hablantes nativos de la lengua que aprende.
• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan experiencias, anécdotas,
acontecimientos o se exponen sentimientos.
• Escribir cartas en las que se describe una situación, se expresan ventajas e inconvenientes y se proponen soluciones o
alternativas (por ejemplo, carta a un medio, cartas al director, a una autoridad administrativa, etc.).
• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el usuario.
• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: Partir
UNIDAD Nº: 4

NIVEL: B2.1
•
•
•
•
•
•
•
•

TEMPORIZACIÓN: FEBRERO-MARZO - 10 sesiones

Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
Comprender las actividades y dinámicas que se van a realizar.
Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula.
Sacar partido de las situaciones de comunicación fuera del aula en las que se pueda emplear la lengua que se aprende.
Buscar y compartir materiales que favorezcan el aprendizaje y la adquisición del idioma.
Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.
CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS

3.3.1. Marcadores linguísticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor
de los cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento.
• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.
• Fórmulas para dirigirse a un desconocido.
• Fórmulas para expresar agradecimiento.
• Fórmulas para disculparse y pedir perdón.
• Fórmulas para pedir ayuda.
• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una información.
• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan
a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y gestos. Reconocimiento expreso de los gestos
propios de la lengua que aprende en contraste con los de su cultura.
3.3.2. Normas de cortesía
• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
• Normas de comportamiento comúnmente aceptadas por la lengua y culturas de que se trate en relación con los siguientes aspectos:
• Cortesía positiva, por ejemplo:
• Compartir experiencias, preocupaciones, problemas...
3.3.3. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en la lengua estándar.
• Reconocimiento de registros formales frecuentes (administrativo…) e informales (coloquial, familiar y de grupos afines).
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
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• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la pronunciación y entonación apropiadas a cada registro.
3.3.5. Expresiones de sabiduría popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos
culturales y socioculturales propios del nivel.
CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
— Geografía: accidentes geográficos relevantes de los países del idioma correspondiente; fauna y flora representativa.
Medios de transporte: aeropuertos, puertos y estaciones de tren más importantes en los países del idioma correspondiente.
— Calendario: festividades civiles y religiosas.
— Viajes y transporte: seguridad vial; horarios de transportes; destinos y tipos de viaje y su evolución; nuevas maneras de viajar; transportesde ocio y turísticos.
CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
•

Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
• Paremias y expresiones de sabiduría popular con significado asociado a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos culturales,
socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
— Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial, significado connotativo, diferencias de
registro…
• Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel.
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3.5.2.9. Viajes y vacaciones
• Ampliación del léxico sobre tipos de viaje.
• Ampliación del vocabulario referido al alojamiento y hospedaje.
• Vocabulario específico relacionado con el turismo de playa y de montaña.
• Vocabulario relacionado con las excursiones.
• Acciones y vocabulario específico relacionado con el equipaje y con la aduana.
• Vocabulario específico para la reserva y gestión de viajes.
• Ampliación del vocabulario referido a profesiones, cualidades y acciones relacionadas con el mundo del turismo y las vacaciones.
3.5.2.11. Compras y actividades comerciales
• Consolidación y ampliación de porcentajes y decimales.
• Ampliación del léxico relacionado con pagos y transacciones comerciales.
• Ampliación del vocabulario relacionado con las reclamaciones.
3.5.2.13. Transporte, bienes y servicios
• Ampliación del léxico referido al transporte por tierra, por mar y por aire.
• Ampliación del vocabulario relacionado con la conducción: normas, incidentes, seguros, reparación y mantenimiento.
3.5.2.14. Clima y entorno natural
• Ampliación del vocabulario sobre fauna y flora.
• Geografía:
• Vocabulario para referirse a conceptos básicos de la geografía física, humana y política.
• Ampliación del léxico para la ubicación espacial y relacionada con los puntos cardinales.
• Ampliación del léxico sobre paisajes y accidentes geográficos.
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CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
La liaison
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y
refuerzo.Dificultades particulares
•La caída del sonido /ə/ en posición débil. Ampliación.
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas. Ampliación.
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
• Casos particulares en cuanto a la nasalización. Ampliación.
• Pronunciación de diptongos e hiatos. Dificultades particulares.
La entonación
• Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
La indignación, la oposición categórica (Non, mais... C’ est du n’importe quoi !).
CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•

•
•
•

Ortografía léxica:
• La diéresis y su correspondencia fonética.
• Los acentos y su correspondencia fonética.
• Observación de la ortografía, las siglas y las abreviaturas en los mensajes de texto y las redes sociales. Fenómenos más frecuentes.
• Homófonos.
En general, la ortografía del léxico relativo a tareas y temas propios del nivel.
Ortografía del estilo directo: dos puntos, comillas, coma y otras convenciones tipográficas más usuales para reflejar la diferencia ortográfica entre el estilo directo y
el indirecto. Refuerzo y ampliación.
La reforma ortográfica de 1990. Observación de la coexistencia de las antiguas reglas y las actuales.
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CONTENIDOS GRAMATICALES

ÁMBITO DEL NOMBRE

ÁMBITO DEL VERBO

El adjetivo calificativo
• Concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número. Ampliación.
• Adjetivos compuestos.
• Adjetivos calificativos en oraciones compuestas.
• Número de los adjetivos calificativos con los sustantivos colectivos. Importancia del sentido y de la percepción de la colectividad
o de la individualidad, según el caso (La foule était silencieuse / Un gran nombre de fans attendaient devant la porte de la salle).
• El adjetivo con las expresiones une espèce de, une sorte de, un genre de, un drôle de…
• El adjetivo tras el sustantivo air en la locución avoir l’air. Importancia del significado (Elle a l’ air heureux / Elle a l’ air heureuse).
• Posición del adjetivo: ampliación. Especial atención a cambios de significado según la posición.
Los artículos
• Ampliación de la oposición definidos/partitivos/indefinidos.
• Uso, presencia o ausencia del artículo en expresiones lexicalizadas o expresiones idiomáticas (avoir la dalle, filer à l’anglaise, avoir
la haine, faire confiance…).
Los posesivos
• Contraste con el español en el uso de los posesivos. Ampliación.
• Los posesivos para expresar hábitos (Il a acheté son pain; J’ai raté mon bus).
• Los posesivos en el oral, en la explicación de procesos como recetas de cocina, manualidades, tutoriales paso a paso (Je
beurre mon plat, puis je mets mes cerises sur mon plat…; Mon chocolat est déjà fondu…).
Cuantificadores
•
Los numerales y las cantidades aproximadas (quelque vingt personnes, tout au plus trente ans). Ampliación.
Infinitivo compuesto
• Morfología del infinitivo compuesto.
• Valores y usos del infinitivo compuesto.
• Alternancia del infinitivo compuesto con las proposiciones subordinadas completivas (Ils pensent avoir trouvé la solution / Ils
pensentqu’ils ont trouvé la solution). Limitaciones.
El aspecto: perífrasis verbales en relación con el aspecto verbal
• Utilización de las perífrasis verbales aspectuales en las formas verbales del nivel.
• Concordancia temporal entre los tiempos de pasado, presente o futuro y relación aspectual y/o temporal entre las distintas formas.
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Constituyentes, orden y concordancia de la oración
• Actitud del hablante y modalidades de oración.
La oración compuesta Oraciones subordinadas Subordinadas adverbiales
• Subordinadas adverbiales temporales.
• La temporal averbal (Venez dès que possible).
• Con subjuntivo con valor de futuro (D’ici à ce qu'elle revienne, il se passera des semaines).
• Subordinadas adverbiales comparativas.
Organización del texto
• Articulación de los textos. Ritmo y organización de los textos.
• Características más relevantes de los tipos de texto propios del nivel.
• Presencia de marcadores de inicio, desarrollo y fin de cada texto según su tipología.
• Organización de los párrafos y articulación de las frases dentro de los párrafos.
• Concepción de la frase y del párrafo como unidades de significado.
• La lógica del discurso, el esquema previo al texto como medio para desarrollar las ideas.
Cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La organización del texto según las reglas semánticas y sintácticas que forman un texto coherente.
• El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema.
• Relaciones anafóricas y catafóricas.
• Anáforas pronominales.
• Uso de todos los pronombres personales, posesivos, relativos, demostrativos, indefinidos, interrogativos, pronombres
adverbiales.
• Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con su referente.
• Anáforas adjetivales (tel, semblable, pareil, précedent, suivant…).
• Anáforas adverbiales (ainsi, pareillement, de même, autrement, là…).
• Anáforas verbales (faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…).
• Anáforas nominales. Repertorio variado de sustantivos para retomar otros grupos nominales, a través de procedimientos como la
sinonimia, la metonimia, la asociación o la conceptualización, como recursos para mantener el tema y crear una red léxica
cohesionada dentro del texto.
• Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• Anáforas para indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-joint…
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•
•
•

La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales del nivel en relación con la enunciación.
Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual.
Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
las ideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso.
• La interrogación retórica como instrumento para cohesionar un texto.
• Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto.
• El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas que rigen cada tipo de texto.
• El registro de lengua como mecanismo de cohesión.
• Diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para inscribir un texto en
unregistro correspondiente.
• Observación y respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso.
Expresión del tiempo
• Subordinadas temporales: adverbios y locuciones para situar en el tiempo.
• El momento de la enunciación. Coherencia temporal de los conectores en función de la enunciación y de los tiempos utilizados.
• Mantenimiento de la cronología de un texto gracias a los conectores temporales (ampliación): d’abord, en premier lieu, d’une part,
premièrement, primo (oral), ensuite, en second lieu, d’autre part, deuxièment, secundo (oral), de plus, puis, et puis, en outre, par
ailleurs, troisièmement, tertio (oral)…
• La inmediatez con los adverbios dès que, aussitôt que…
• La progresión: au fur et à mesure que…; plus…, plus…
• La identidad en la duración de dos acciones: tant que…, aussi longtemps que…
• Locuciones para expresar la anterioridad y la posterioridad: ampliación: jusqu’à ce que…, d’ici à ce que…, le temps que…,
d’ici là, en attendant, jusque-là, auparavant, sous huit jours, sous huitaine, dans les meilleurs délais…
Otros conectores de gramática textual
• Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en premier lieu, dans un premier temps, d’une part, premièrement, puis, ensuite,
en second lieu, deuxièmement, dans l’étape suivante, d’autre part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier lieu, enfin,
finalement…
• Marcadores de transición hacia la conclusión de la información: quoi qu’il en soit, après tout, toujours est-il que, à cet égard…
• Marcadores de resumen o conclusión de la información: ainsi, donc, en tout cas, en conclusion, en somme, finalement, en
définitive, en un mot, en résumé, enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir, tout compte fait…
• Conectores lógicos o argumentativos: non seulement, mais aussi / mais encore; pour autant…
• Conectores para ejemplificar: par exemple, citons l’exemple de, je prendrai un exemple…
• Conectores para precisar una idea: autrement dit, en d’autres termes, en d’autres mots, je veux dire, c’est-à-dire, comment dirais-je
?, ce qui revient à dire
• Marcadores conversacionales según el registro: dirigirse a alguien (Bonjour, Maître; Bonjour, Madame Cardon, comment vous
Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: Partir
UNIDAD Nº: 4

NIVEL: B2.1

•

•
•

•

TEMPORIZACIÓN: FEBRERO-MARZO - 10 sesiones

portez- vous aujourd’hui ?); cooperar (entendu, c’est noté, je vois…); reaccionar (dites-donc, quand même, tant mieux…); reforzar o
insistir (je tiens à préciser, c’est bien vous qui avez dit le contraire…); agradecer (je tiens à vous remercier…); confirmar (Vous êtes
bien MadameFillon?).
Marcadores de cortesía propios del nivel. Uso de fórmulas (très heureux de vous rencontrer); funciones sociales como dar órdenes,
pedir, corregir (ayez la gentillesse de, veuillez patienter, prière de…, Ça vous gêne si…?); cooperar y tranquilizar (ça va de soi, c’est
juste, pas de souci).
Marcadores de elipsis de información compartida (Il va falloir faire avec).
Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alors, là, bravo (descontento); Mon œil ! Tu
parles
• (escepticismo); equivalencias de expresiones inferidas (de quoi je me mêle ? = cela ne vous regarde pas; tu manques pas
d’air = tu as du culot…).
Relaciones temporales entre los tiempos verbales estudiados. Coherencia temporal y relaciones de anterioridad, simultaneidad y
posterioridad.
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METODOLOGÍA

ENFOQUES METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas. Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de
debate para profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si es
necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y
RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y
explícitas
de
textos
orales,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
I. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos orales de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como como la discriminación de patrones sintácticos,
sonoros,acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y las intenciones comunicativas y significados generalmente
asociados o la aplicación de las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
II. Sigue los puntos e ideas principales y localiza los detalles específicos relevantes de textos orales de cierta complejidad,
reconociendo los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias del nivel, el significado,
connotaciones y matices del léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y profesional, así como de expresiones y modismos de uso común.
III. Capta con detalle las ideas, actitudes, argumentos e implicaciones principales, así como ciertos matices indicados con marcadores
explícitos (por ejemplo, la ironía, el humor o el tono), de discursos y conversaciones de la vida personal, social, académica o
profesional.
• Presentaciones y conferencias:
◦ Presentaciones.
◦ Charlas.
◦ Discursos.
◦ Declaraciones.
◦ Exposiciones.
◦ Intervenciones
• Conversaciones:
◦ Conversaciones informales: pueden ser animadas y extensas con dos o más participantes.
◦ Transacciones y gestiones de carácter habitual y menos corriente (por ejemplo, gestiones para recibir asistencia sanitaria).
◦ Debates de duración media.
• Avisos e instrucciones:
◦ Instrucciones e indicaciones pormenorizadas: normas, prohibiciones, restricciones.
•
Retransmisiones y otro material grabado:
◦ Noticias de radio, televisión y en línea.
◦ Entrevistas.
◦ Retransmisiones.
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◦ Reportajes.
◦ Documentales.
◦ Debates.
◦
TÉCNICAS

HERRAMIENTAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN
OBJETIVOS

Expresarse e interactuar oralmente sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización con
una pronunciación y una entonación claras y naturales, y con un discurso espontáneo, fluido, correcto y eficaz en términos
comunicativos, aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que
puede corregir, empleando estrategias para reparar la comunicación
y
producir
textos
organizados
adaptados
al contexto. Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las
opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos,
expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías
de actuación.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

V. Utiliza oralmente un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre temas más generales y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa, y demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz esporádico o
error no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
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comunicativa en el contexto específico y empleando estrategias de compensación (por ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión de
pausas o variación en la formulación), pero sin necesidad de tener que restringir lo que dice.
V. Pronuncia y entona de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permite comunicarse con
eficacia y alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los exponentes más adecuados al
contexto
específico.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel, tanto para articular su discurso oral de manera clara y
coherente siguiendo los patrones comunes de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones
claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo,
mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes como para que los
textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas relativas a costumbres, usos, actitudes,
valoresy creencias.
XII. Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada caso, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades en las que se habla el idioma, así
como sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos ,
demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente
en
situaciones
diversas
y
evitando
errores
importantes
de
formulación.
XIII. Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los
textos que debe procesar al propósito, la situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados
(paráfrasis, circunloquios, amplificación
o
condensación
de
la
información...).
XIV. Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
XV. Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera satisfactoria según sea
necesario.
XVI. Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los hablantes o autores.
XVII. Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando
lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la
información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
XVIII. Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus aspectos más
relevantes.
XIX. Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de otras opciones.
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• Intervenciones y presentaciones públicas:
◦ Presentaciones e intervenciones detalladas (preparadas previamente si son de cierta duración).
• Conversaciones:
◦ Conversaciones y discusiones informales con uno o varios interlocutores, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos.
◦ Conversaciones y debates formales organizados y de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo
deespecialización.
• Entrevistas:
◦ Entrevistas médicas.
• Mediación:
◦ Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad.
◦ Interacciones en situaciones cotidianas y transacciones menos habituales (ámbitos personal, público, educativo y ocupacional).

TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
• Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DEEVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes, la intención y las implicaciones de
textosescritos,
empleando
para ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
VII. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos escritos de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como la identificación de las intenciones y funciones
comunicativas
—tanto principales como secundarias― y los exponentes más relevantes del texto, así como como la discriminación de patrones
discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de cierta complejidad relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios
del
texto
escrito.
Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos escritos de cierta complejidad que tratan sobre
temas generales o relacionados con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional,
aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos generales
y más específicos propios de la comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma, apreciando las diferencias de
registros y estilos dentro de la lengua estándar, y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato,
tipográficas, ortográficas y de puntuación generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y
más específico.
VIII. IX. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos de cierta complejidad, reconociendo el repertorio de estructuras
lingüísticas propias de estos textos y mostrando el manejo de un amplio vocabulario activo de lectura, que incluye tanto un léxico
general, y más específico acorde a sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y
modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario, aunque tenga alguna dificultad con
expresiones poco frecuentes y recurra a la identificación por el contexto de palabras desconocidas en temas relacionados con sus
intereses o campo de especialización.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

• Textos informativos, argumentativos y literarios:
◦ Páginas web.
◦ Anuncios.
◦ Prospectos.
◦ Noticias.
• Correspondencia:
◦ Correspondencia personal (cartas y mensajes electrónicos personales extensos).
• Mensajes e instrucciones:
◦ Mensajes en foros y blogs.
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IX. Consejos.
TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
• Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

Expresarse por escrito a través de textos de cierta extensión, bien organizados y detallados, en los que muestra un buen control de
estructuras y vocabulario y de las reglas y patrones ortotipográficos de uso común y más específico, y en los que emplea estrategias de
adaptación
al
contexto
y
respeto
a
las
convenciones
formales,
sociolingüísticas
y
socioculturales.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
X. Utiliza un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de especialización e intereses, y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa. Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas —con algún desliz esporádico o
error no sistemático que no afecta a la comunicación—, lo que le permite elaborar textos escritos de cierta longitud, detallados y bien
estructurados, y en los que emplea los exponentes funcionales y los patrones discursivos más adecuados al género y tipo textual, y los
recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar
eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar
conalgunos
ejemplos,
comentarios
y
detalles
adecuados
y
relevantes.
XI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se ajusten a las
convenciones formales socioculturales y sociolingüísticas: adaptación al registro y estilo, observación de los patrones ortotipográficos
de uso común y más específico (por ejemplo, paréntesis, guiones o abreviaturas), aplicación de las convenciones formales más
habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.
• Correspondencia:
◦ Correspondencia personal (por ejemplo, cartas y mensajes electrónicos personales extensos con estados físicos o de ánimo).
• Notas, mensajes y formularios:
◦ Mensajes en chats, foros y blogs.
◦ Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada).
◦ Síntesis de los resultados de una encuesta.
Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazos de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cadaunidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del
aula. Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
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Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: À votre santé
UNIDAD Nº: 5

NIVEL: B2.1

TEMPORIZACIÓN: MARZO-ABRIL - 10 sesiones

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

— Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
— Identificación del tipo textual y previsión del contenido general de un texto a partir de su formato.
— Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, opiniones o
actitudes implícitas).
— Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y distinción
entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
— Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
— Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
— Paráfrasis de las ideas principales de un texto.
— Síntesis de la información procedente de varias fuentes orales y escritas.
— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los
fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos paralingüísticos
(entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de
exclamación e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no verbal, mapas, gráficos,
marcas tipográficas…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la intencionalidad del
hablante. Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y
socioculturales reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
— Reparación de lagunas de comprensión a partir del contexto, palabras claves, redundancias y de los propios conocimientos.
— Identificación de las relaciones establecidas entre participantes en un intercambio comunicativo (igualdad, superioridad o inferioridad,
poder…).
— Verificación de la comprensión en intercambios comunicativos a través de la solicitud al interlocutor para que repita un detalle.
— Toma de notas como estrategia de comprensión de intervenciones largas.
— Identificación de los conectores interoracionales y de los marcadores de organización textual (temporales, secuenciales, etc.) como
elementos clave para la comprensión de la estructura del texto.
— Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría gramatical, situación en
eldiscurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
— Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
— Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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— Retención de secuencias de discurso desconocidas e incomprensibles para preguntar o consultar su significado posteriormente.
— Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
— Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN Y
MEDIACIÓN

— Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
— Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
— Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o escrito, que
se
va a producir a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior,
considerando el proceso, el producto y el efecto que puede tener en el destinatario.
— Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.
— Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.) y apoyo en fórmulas estereotipadas para la producción
de
textos estandarizados.
— Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un texto oral
o
escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de
gráficos,
imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen, desarrollan y concluyen una idea
y
otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística
del
idioma.
— Empleo de recursos para resaltar la información que se considera más importante.
— Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se
querría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
— Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado
parecido, o definir o parafrasear un término o expresión, realizar circunloquios), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir
ayuda;
señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente —
gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica— o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a terceros.
punto de vista sociolingüístico.
Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: À votre santé
UNIDAD Nº: 5

NIVEL: B2.1

TEMPORIZACIÓN: MARZO-ABRIL - 10 sesiones

— Utilización de estrategias sociales para sortear dificultades en la comunicación: solicitar ayuda al interlocutor, avisar de las limitaciones
y
posibles errores, etc.
— Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros
vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín…
— Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
— Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación. Variación en
la formulación del discurso con el objeto de precisar secuencias susceptibles de ser mal comprendidas.
— Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos producidos, incorporando
aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, de entonación,
de puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para la autocorrección.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

— Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
— Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz. Identificación de las causas
subyacentes a las creencias personales sobre el proceso personal de aprendizaje y ensayo de otros procedimientos sugeridos por
terceros (docentes, compañeros o compañeras). Aprovechamiento de las capacidades personales favorecedoras del aprendizaje (estilos,
habilidades, actitudes) y esfuerzo en la práctica de tareas que resulten más difíciles según esas capacidades.
— Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística. Valoración de la importancia de controlar el proceso de aprendizaje y de los métodos y procedimientos empleados
estratégicamente para ejercer ese control. Identificación de los contenidos que se necesitan adquirir para alcanzar los objetivos de
aprendizaje a partir del análisis de textos en ese idioma. Identificación de los factores que contribuyen y dificultan la consecución de los
objetivos de aprendizaje.
— Toma de conciencia de la evolución de necesidades y deseos personales de aprendizaje y comunicación y análisis de las causas que
explican esa evolución.
— Relación de las metas y objetivos personales de aprendizaje con los propuestos en las actividades y tareas.
— Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio). Extrapolación consciente de lo aprendido a nuevas situaciones de aprendizaje y
uso de la lengua.
— Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones. Utilización de instrumentos como los cuestionarios de autoevaluación o el Portfolio
Europeo de Lenguas para registrar las experiencias y progresos en el aprendizaje.
— Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias, imaginería, palabras clave, contextualización…
— Movilización de los recursos disponibles y búsqueda de otros nuevos para ampliar y diversificar los procedimientos y las estrategias
metacognitivas: organización de información en categorías; autogestión (búsqueda de oportunidades); práctica (empleo de ocasiones);
utilización de la autoevaluación. Exploración de situaciones para poner en funcionamiento tareas significativas de aprendizaje y uso de la
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lengua dentro y fuera del aula y para comprobar el manejo de los nuevos contenidos.
— Reconocimiento del tipo de tareas que favorecen la práctica intensiva, la automatización del uso y el repaso de contenidos.
Toma voluntaria de riesgos en las tareas de aprendizaje y en la búsqueda de ocasiones que permitan obtener retroalimentación sobre el
progreso de la adquisición de la lengua.
— Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, cintas, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a
realizarmediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
— Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje que le
permita continuar con esa organización de forma autónoma.
— Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso para
reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso. Empleo de instrumentos
y herramientas de autoevaluación para la elaboración del propio perfil de aprendiente de lenguas (habilidades más y menos desarrolladas,
grado de consecución de competencias, etc.). Utilización de los datos aportados por la heteroevaluación para la identificación de los
aspectos personalmente infravalorados o sobreestimados, de los puntos que necesitan refuerzo, y selección personal de las tareas de
refuerzo del aprendizaje.
— Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores (por
desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso.
Reparación de los errores mediante la aplicación y diversificación de procedimientos y el desarrollo de nuevas estrategias. Valoración de
losefectos de una actitud positiva ante el error y de los resultados del esfuerzo invertido en el proceso de control del error.
Implicación en la creación de normas de funcionamiento de grupo y compromiso con su cumplimiento. Reconocimiento de
comportamientos y actitudes que dificultan el trabajo en grupo y enrarecen el clima del aula, y gestión de medidas para favorecer un clima
agradable de trabajo.
ESTRATEGIAS
CULTURALES E
INTERCULTURALES

— Toma de conciencia de la propia identidad cultural y de la diversidad cultural que puede estar asociada a un mismo idioma:
comparación, a través de aspectos concretos (valores, comportamientos sociales, productos culturales, etc.) de la manifestación de la
cultura propia y las culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de valores más o menos universales y comunes entre la cultura
propia y las culturas delidioma que se aprende.
— Atención sobre las diferencias culturales: asociación de las diferencias observadas (en comportamientos, en textos y productos
culturales,etc.) con elementos idiosincrásicos de la cultura propia o de las culturas del idioma que se aprende.
— Identificación de aportaciones concretas de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
— Identificación de casos concretos que anulen o difieran de los estereotipos sobre las culturas del idioma que se aprende.
— Diferenciación entre informaciones objetivas y juicios de valor en los textos que interpretan aspectos, hechos o productos culturales.
— Aprovechamiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende como medios de
crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
— Comparación de conceptos culturales y socioculturales en la cultura propia y en las del idioma que se aprende: familia, felicidad, salud,
trabajo, tiempo libre, dinero, etc.. Esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes para acercarse a la comprensión de las
culturas delidioma que se aprende.
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— Interiorización del papel del alumnado en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y
valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
— Consideración de la situación de comunicación (referentes socioculturales necesarios, variables que pueden producir conflictos, etc.)
yadaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
— Reflexión sobre las propias acciones y reacciones e identificación de los aspectos que puedan haber producido conflictos o
malentendidos culturales.
— Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.
CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

3.2.1.1.
•
•
•
•
•
3.2.1.3.
•
3.2.1.4.
•
•
•
•
•
3.2.1.5.
•
•
•
•
•
•
3.2.1.6.
•

Dar y pedir información
Dar y solicitar información sobre una persona: estados de salud y experiencias…
Dar y solicitar información sobre una cosa.
Dar y solicitar información sobre el tiempo y los acontecimientos y circunstancias de los hechos y referirse a acciones del
presente,el pasado y el futuro.
Solicitar una información con prudencia.
Solicitar una explicación.
Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos
Expresar y preguntar por sensaciones físicas.
Influir en el interlocutor
Pedir ayuda de forma directa, de forma atenuada y de forma encubierta.
Proponer y sugerir.
Ofrecer e invitar.
Aconsejar.
Ofrecerse para hacer algo.
Relacionarse socialmente
Saludar y responder al saludo.
Dirigirse a una persona desconocida.
Referirse a la forma de tratamiento.
Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal.
Dar las gracias y responder a un agradecimiento.
Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.
Estructurar el discurso y controlar la comunicación
Preguntar por una persona y responder, cara a cara y en conversaciones telefónicas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal.
Preguntar por el estado general de las cosas y responder.
Solicitar al interlocutor o interlocutora que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo.
Introducir el tema del relato.
Indicar que se sigue el relato con interés.
Indicar problemas en el seguimiento del discurso.
Solicitar que se repita o que se hable más lento.
Incitar a alguien a que continúe.
Verificar que se ha comprendido.
Controlar la atención del interlocutor o interlocutora.
Organizar la información.
Enumerar.
Clasificar.
Comparar y conectar elementos.
Reformular lo dicho.
Destacar o enfatizar un elemento.
Dar un ejemplo.
Resumir un mensaje, conversación o charla.
Concluir el relato.
Introducir un nuevo tema.
Volver a un tema ya tratado.
Proponer el cierre.
Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.

•

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
• Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del contenido y
selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la realidad y reconocimiento de la ruptura
intencionada de esa coherencia (exageración, metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia
temporal y aspectual en todo el texto.

•
•
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Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia
(recursos anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso; marcadores de progresión del
discurso: inicio (toma de contacto, introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático,
introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, énfasis, reformulación, digresión,
concreción,cambio y recuperación del tema), resumen, conclusión, anuncio de cierre y cierre.

3.2.3.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
3.2.3.2.
•

Textos orales para actividades de comprensión
Presentaciones públicas, profesionales y académicas.
Discursos, charlas y conferencias sobre temas concretos y abstractos de la vida personal.
Declaraciones, exposiciones e intervenciones.
Entrevistas periodísticas (en televisión, radio…) y testimonios en medios de comunicación.
Comentarios y retransmisiones culturales y deportivas sobre actividades conocidas.
Documentales en televisión.
Reportajes periodísticos.
Debates y tertulias en medios de comunicación.
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Presentaciones públicas preparadas sobre temas relacionados con la propia especialidad (temas familiares del ámbito académico
oprofesional…).
• Discursos de extensión media (presentaciones de actos informales).
• Descripción y narración de hechos y sucesos.
• Conversaciones cara a cara, informales y formales (exposición y confrontación de opiniones o puntos de vista sobre
hechos,experiencias…).
• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de interés general o personal.
• Entrevistas como entrevistado (entrevistas médicas).
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Páginas web e información en internet.
• Informes de extensión media.
• Artículos de opinión, en periódicos o revistas, sobre temas actuales o sobre la propia especialidad.
• Editoriales (periódicos, revistas).
• Reportajes.
• Consejos (sobre alimentación y salud…).
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Relatos de historias o experiencias.
• Descripciones claras y detalladas.
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Trabajos de clase de extensión media (escritura creativa).
Cartas y mensajes electrónicos personales extensos (noticias, puntos de vista…).
Mensajes en foros virtuales y chats sobre temas conocidos.
Síntesis de los resultados de una encuesta.

3.2.4.5
•
•
•

Utilizar servicios relacionados con la salud
Explicar las dolencias y responder a preguntas relacionadas con ellas.
Obtener la medicación en la farmacia y entender la información relacionada con el tratamiento.
Comprender las pautas de toma de medicamentos y la información de un prospecto farmacéutico que no sea demasiado
especializada.
• Contar experiencias de superación o cambios de hábitos.
• Informarse sobre los requisitos para acceder a un servicio de salud público o privado.
3.2.4.8 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias.
• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos.
• Expresar y entender sensaciones físicas...
• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones.
• Dar consejos relativos a situaciones habituales o vividas.
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• Establecer y mantener relaciones sociales a través de la interacción escrita con hablantes nativos de la lengua que aprende.
• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se cuentan experiencias.
• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el usuario.
• Comprender y efectuar la narración de algo que ha pasado.
3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• Exponer y debatir sobre un tema de actualidad.
• Presentar y argumentar sobre un tema defendiendo un punto de vista.
• Relatar un suceso o acontecimiento real.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Comprender las actividades y dinámicas que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula.
• Sacar partido de las situaciones de comunicación fuera del aula en las que se pueda emplear la lengua que se aprende.
• Buscar y compartir materiales que favorezcan el aprendizaje y la adquisición del idioma.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.
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CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.1. Marcadores lingüsticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor
de los cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento.
• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
• Fórmulas para dirigirse a un desconocido.
• Fórmulas para pedir ayuda.
• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una información.
• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal.
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan
a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y gestos. Reconocimiento expreso de los gestos
propios de la lengua que aprende en contraste con los de su cultura.
3.3.2. Normas de cortes̈a
• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
3.3.3. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en la lengua estándar.
• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional,
joven, íntimo y de grupos afines).
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la pronunciación y entonación apropiadas a cada registro.
3.3.5. Expresiones de sabidur̈ a popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos
culturales y socioculturales propios del nivel.
CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

- El sistema sanitario francés.
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— Salud e higiene: campañas y programas institucionales de salud; sanidad pública y sanidad privada; hábitos de visita al médico general
y especialistas; comportamientos y convenciones sociales en el médico y en el hospital; salud mental; medicina tradicional y alternativa;
terapias complementarias.
CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE PALABRAS

•

•

•

NOCIONES Y LÉXICO

Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
• Locuciones y expresiones idiomáticas con significado asociado a las nociones propias del nivel.
• Paremias y expresiones de sabiduría popular con significado asociado a las nociones propias del nivel y que están
relacionadascon los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial,
significadoconnotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel.

3.5.2.10. Salud y cuidados f̈sicos
• Consolidación y ampliación de las partes del cuerpo.
• Ampliación del léxico de las diferentes posturas corporales, acciones y posiciones.
• Ampliación del léxico relacionado con el ciclo de la vida y la reproducción.
• Léxico relacionado con la salud:
• Ampliación del vocabulario sobre síntomas, enfermedades, accidentes y problemas de salud.
• Ampliación del vocabulario sobre heridas y traumatismos.
• Ampliación del vocabulario sobre centros sanitarios, especialidades y especialistas.
• Ampliación del vocabulario sobre medicamentos, tratamientos y pruebas.
• Vocabulario relacionado con la Seguridad Social y los seguros médicos.
• Ampliación del vocabulario sobre medicina tradicional, medicina alternativa y terapias complementarias.
• Ampliación del léxico relativo a las sensaciones y percepciones, físicas y mentales.
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CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
La liaison
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y
refuerzo.Dificultades particulares.
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas. Ampliación.
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
• Casos particulares en cuanto a la nasalización. Ampliación.
• Pronunciación de diptongos e hiatos. Dificultades
particulares.La entonación
• Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la
entonación.Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros
•La liaison y el registro de lengua. Ampliación y refuerzo.
• La asimilación en el registro familiar. Ampliación.
CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•

•
•
•
•

tografía gramatical:
• Particularidades ortográficas de las formas verbales en algunos verbos. Casos excepcionales.
• Ortografía del participio de presente, el adjetivo verbal y del gerundio.
• Oposición entre las terminaciones -and y -ant (flamand/flamant, quand/quant…).
Ortografía léxica:
• Los acentos y su correspondencia fonética.
En general, la ortografía del léxico relativo a tareas y temas propios del nivel.
Ortografía del estilo directo: dos puntos, comillas, coma y otras convenciones tipográficas más usuales para reflejar la diferencia ortográfica entre el estilo directo y
el indirecto. Refuerzo y ampliación.
La reforma ortográfica de 1990. Observación de la coexistencia de las antiguas reglas y las actuales.
CONTENIDOS GRAMATICALES

ÁMBITO DEL NOMBRE

El adjetivo calificativo
• Concordancia del adjetivo con el sustantivo en género y número. Ampliación.
• El adjetivo con las expresiones une espèce de, une sorte de, un genre de, un drôle de…
• El adjetivo tras el sustantivo air en la locución avoir l’air. Importancia del significado (Elle a l’ air heureux / Elle a l’ air heureuse).
• Formación de adjetivos con prefijos y sufijos.
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Prefijos para formar adjetivos a partir de otros adjetivos.
• Para expresar contrarios (nucléaire/antinucléaire).
• Para intensificar o disminuir la intensidad o para situar en el espacio (archiplein, hypersensible, superpuissances,
surpeuplé, sous-estimé, subtropicaux).
Sufijos para formar adjetivos.
• A partir de un sustantivo (la chimie: une relation chimique, la commune: une action communale, l’ industrie: un
repasindustriel).
• A partir de un verbo: los sufijos -ible y -able (lire: illisible, discuter: discutable, envisager: envisageable).

Formas
verbales Modo:
imperativo
• Imperativo compuesto (Soyez rentrés avant 22h).
• Morfología del imperativo compuesto.
• Contraste del imperativo compuesto con el imperativo simple.
Formas impersonales
Participe présent
• Formación del participio de presente.
• Valores y usos del participio de presente:
• El participio de presente conjoint como adyacente de un sustantivo (On a trouvé un chien mourant de froid).
• El participio de presente disjoint: para expresar la causa, la simultaneidad, la condición, la oposición (Ne voulant pas
réveiller son père, elle ne lui a pas téléphoné; Faisant du sport régulièrement, elle perdrait quelques kilos).
• Prevalencia del participio de presente en textos escritos.
• Coherencia del participio de presente. Observación del sujeto de la frase.
• El participio de presente en su forma compuesta para expresar la anterioridad (Ayant étudié pendant deux mois, elle est prête
pour son examen).
Gerundio
• Formación del gerundio.
• Valores y usos del gerundio.
• El gerundio para expresar la simultaneidad.
• El gerundio para expresar la causa, el modo, la condición.
• Contraste de los valores y usos del gerundio con el español. Limitaciones del gerundio.
• El gerundio precedido de tout para expresar la oposición.
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La oración compuesta
Oraciones
subordinadas
Subordinadas
adverbiales
• Subordinadas adverbiales de causa.
• Subordinadas adverbiales de causa a partir de un participio de presente (La tempête se calmant peu à peu, le bateau a
regagnéle port).
Organización del texto
• Articulación de los textos. Ritmo y organización de los textos.
• Características más relevantes de los tipos de texto propios del nivel.
• Presencia de marcadores de inicio, desarrollo y fin de cada texto según su tipología.
• Organización de los párrafos y articulación de las frases dentro de los párrafos.
• Concepción de la frase y del párrafo como unidades de significado.
• La lógica del discurso, el esquema previo al texto como medio para desarrollar las ideas.
Cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La organización del texto según las reglas semánticas y sintácticas que forman un texto coherente.
• El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema.
• Relaciones anafóricas y catafóricas.
• Anáforas pronominales.
• Uso de todos los pronombres personales, posesivos, relativos, demostrativos, indefinidos, interrogativos, pronombres
adverbiales.
• Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con su referente.
• Anáforas adjetivales (tel, semblable, pareil, précedent, suivant…).
• Anáforas adverbiales (ainsi, pareillement, de même, autrement, là…).
• Anáforas verbales (faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…).
• Anáforas nominales. Repertorio variado de sustantivos para retomar otros grupos nominales, a través de procedimientos
como la sinonimia, la metonimia, la asociación o la conceptualización, como recursos para mantener el tema y crear una red
léxica cohesionada dentro del texto.
• Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• Anáforas para indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-joint…
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•
•
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La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales del nivel en relación con la enunciación.
Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual.
Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
lasideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso.
• La interrogación retórica como instrumento para cohesionar un texto.
• Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto.
• El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas que rigen cada tipo de texto.
• El registro de lengua como mecanismo de cohesión.
• Diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para inscribir un texto en
unregistro correspondiente.
• Observación y respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso.
Expresión del tiempo
• Relaciones temporales entre los tiempos verbales estudiados. Coherencia temporal y relaciones de anterioridad, simultaneidad
y posterioridad.
Expresión de la causa y la consecuencia
• El gerundio para expresar la relación de causa-efecto (En courant très vite, elle a attrapé le bus).
Otros conectores de gramática textual
• Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en premier lieu, dans un premier temps, d’une part, premièrement, puis,
ensuite, en second lieu, deuxièmement, dans l’étape suivante, d’autre part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier
lieu, enfin, finalement…
• Marcadores de transición hacia la conclusión de la información: quoi qu’il en soit, après tout, toujours est-il que, à cet égard…
• Marcadores de resumen o conclusión de la información: ainsi, donc, en tout cas, en conclusion, en somme, finalement, en
définitive, en un mot, en résumé, enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir, tout compte fait…
• Conectores lógicos o argumentativos: non seulement, mais aussi / mais encore; pour autant…
• Conectores para ejemplificar: par exemple, citons l’exemple de, je prendrai un exemple…
• Conectores para precisar una idea: autrement dit, en d’autres termes, en d’autres mots, je veux dire, c’est-à-dire, comment
dirais-je ?, ce qui revient à dire
• Marcadores conversacionales según el registro: dirigirse a alguien (Bonjour, Maître; Bonjour, Madame Cardon, comment vous
portez-vous aujourd’hui ?); cooperar (entendu, c’est noté, je vois…); reaccionar (dites-donc, quand même, tant mieux…); reforzar
o insistir (je tiens à préciser, c’est bien vous qui avez dit le contraire…); agradecer (je tiens à vous remercier…); confirmar (Vous
êtes bien Madame Fillon?).
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Marcadores de cortesía propios del nivel. Uso de fórmulas (très heureux de vous rencontrer); funciones sociales como dar
órdenes, pedir, corregir (ayez la gentillesse de, veuillez patienter, prière de…, Ça vous gêne si…?); cooperar y tranquilizar (ça va
de soi, c’est juste, pas de souci).
Marcadores de elipsis de información compartida (Il va falloir faire avec).
Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alors, là, bravo (descontento); Mon œil ! Tu
parles (escepticismo); equivalencias de expresiones inferidas (de quoi je me mêle ? = cela ne vous regarde pas; tu manques pas
d’air = tu as du culot…).

METODOLOGÍA
ENFOQUES METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas. Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de
debate para profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si es
necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
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Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y
explícitas
de
textos
orales,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
I. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos orales de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como como la discriminación de patrones sintácticos, sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y las intenciones comunicativas y significados generalmente asociados o la
aplicaciónde las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
II. Sigue los puntos e ideas principales y localiza los detalles específicos relevantes de textos orales de cierta complejidad,
reconociendo los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias del nivel, el significado,
connotaciones y matices del léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y profesional, así como de expresiones y modismos de uso común.
III. Capta con detalle las ideas, actitudes, argumentos e implicaciones principales, así como ciertos matices indicados con marcadores
explícitos (por ejemplo, la ironía, el humor o el tono), de discursos y conversaciones de la vida personal, social, académica o
profesional.
•

•

•

Presentaciones y conferencias:
• Presentaciones.
• Charlas.
• Discursos.
• Declaraciones.
• Exposiciones.
• Intervenciones
Conversaciones:
• Conversaciones informales: pueden ser animadas y extensas con dos o más participantes.
• Debates de duración media.
Retransmisiones y otro material grabado:
• Noticias de radio, televisión y en línea.
• Entrevistas.
• Retransmisiones.
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TEMPORIZACIÓN: OCTUBRE-NOVIEMBRE - 10 sesiones

Reportajes.
Documentales.
Debates.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

Expresarse e interactuar oralmente sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización con
una pronunciación y una entonación claras y naturales, y con un discurso espontáneo, fluido, correcto y eficaz en términos
comunicativos, aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que
puede corregir, empleando estrategias para reparar la comunicación
y
producir
textos
organizados
adaptados
al contexto. Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las
opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos,
expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías
de actuación.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

V. Utiliza oralmente un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre temas más generales y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa, y demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz esporádico o error
no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico y empleando estrategias de compensación (por ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión de
pausas o variaciónen
la
formulación),
pero
sin
necesidad
de
tener
que
restringir
lo
que
dice.
V. Pronuncia y entona de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permite comunicarse con
eficacia y alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los exponentes más adecuados
al
contexto
específico.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel, tanto para articular su discurso oral de manera clara y
coherente siguiendo los patrones comunes de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones
claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo,
mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes como para que los
textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas relativas a costumbres, usos, actitudes,
valores y creencias.
XII. Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada caso, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades en las que se habla el idioma, así como
susimplicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
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demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente
en
situaciones
diversas
y
evitando
errores
importantes
de
formulación.
XIII. Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los
textos que debe procesar al propósito, la situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados
(paráfrasis, circunloquios, amplificación
o
condensación
de
la
información...).
XIV. Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
XV. Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera satisfactoria según sea
necesario.
XVI. Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los hablantes o autores.
XVII. Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando
lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la
información y los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
XVIII. Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus aspectos más
relevantes.
XIX. Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de otras opciones.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Intervenciones y presentaciones públicas:
• Presentaciones e intervenciones detalladas (preparadas previamente si son de cierta duración).
• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés.
• Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con aspectos complementarios y ejemplos relevantes (ventajas y
desventajas, argumentos a favor o en contra…).
• Conversaciones:
• Conversaciones y discusiones informales con uno o varios interlocutores, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos.
• Conversaciones y debates formales organizados y de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo
deespecialización.
• Entrevistas:
Entrevistas personales y formales (por ejemplo, de trabajo, académicas o médicas).
• Mediación:
• Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad.
• Interacciones en situaciones cotidianas y transacciones menos habituales (ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional).
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La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante
el desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de
aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes, la intención y las implicaciones de
textos escritos,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología
textual aquí reseñados.
VII. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos escritos de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas
— tanto principales como secundarias― y los exponentes más relevantes del texto, así como como la discriminación de patrones
discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de cierta complejidad relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios
del texto
escrito.
VIII. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos escritos de cierta complejidad que tratan sobre
temas generales o relacionados con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional,
aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos generales
y más específicos propios de la comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma, apreciando las diferencias de registros
y estilos dentro de la lengua estándar, y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico.
IX. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos de cierta complejidad, reconociendo el repertorio de estructuras
lingüísticas propias de estos textos y mostrando el manejo de un amplio vocabulario activo de lectura, que incluye tanto un léxico
general, y más específico acorde a sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y
modismos de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario, aunque tenga alguna dificultad con expresiones
poco frecuentes y recurra a la identificación por el contexto de palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo
de especialización.
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•
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Textos informativos, argumentativos y literarios:
• Páginas web.
• Noticias.
• Artículos periodísticos y reportajes: pueden tener cierta complejidad.
• Entrevistas periodísticas.
Correspondencia:
• Correspondencia personal (cartas y mensajes electrónicos personales extensos).
Mensajes e instrucciones:
• Mensajes en foros y blogs.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Expresarse por escrito a través de textos de cierta extensión, bien organizados y detallados, en los que muestra un buen control de
estructuras y vocabulario y de las reglas y patrones ortotipográficos de uso común y más específico, y en los que emplea estrategias de
adaptación
al
contexto
y
respeto
a
las
convenciones
formales,
sociolingüísticas
y
socioculturales.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
X. Utiliza un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de especialización e intereses, y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa. Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas —con algún desliz esporádico o
error no sistemático que no afecta a la comunicación—, lo que le permite elaborar textos escritos de cierta longitud, detallados y bien
estructurados, y en los que emplea los exponentes funcionales y los patrones discursivos más adecuados al género y tipo textual, y
los
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recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar
eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar
conalgunos
ejemplos,
comentarios
y
detalles
adecuados
y
relevantes.
XI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se ajusten a las
convenciones formales socioculturales y sociolingüísticas: adaptación al registro y estilo, observación de los patrones ortotipográficos
de uso común y más específico (por ejemplo, paréntesis, guiones o abreviaturas), aplicación de las convenciones formales más
habitualesde redacción de textos tanto en soporte papel como digital.
•

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS

•

•

Textos informativos, argumentativos y otras redacciones:
• Argumentación: exposición detallada de motivos, explicaciones, razonamientos (puntos de vista, ventajas e
inconvenientes),conclusiones y sugerencias.
Correspondencia:
• Correspondencia personal (por ejemplo, cartas y mensajes electrónicos personales extensos con noticias, experiencias,
opiniones, sugerencias, estados físicos o de ánimo, sentimientos, deseos).
Notas, mensajes y formularios:
• Mensajes en chats, foros y blogs.
• Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada).
• Informe o resumen de una reunión.

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los plazos
de entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cadaunidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del
aula. Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓ
N

— Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
— Identificación del tipo textual y previsión del contenido general de un texto a partir de su formato.
— Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, opiniones o
actitudes implícitas).
— Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y distinción
entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
— Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
— Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
— Paráfrasis de las ideas principales de un texto.
— Síntesis de la información procedente de varias fuentes orales y escritas.
— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los
fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos paralingüísticos
(entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación
e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no verbal, mapas, gráficos, marcas
tipográficas…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la intencionalidad del hablante.
Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y socioculturales
reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
— Reparación de lagunas de comprensión a partir del contexto, palabras claves, redundancias y de los propios conocimientos.
— Identificación de las relaciones establecidas entre participantes en un intercambio comunicativo (igualdad, superioridad o inferioridad,
poder…).
— Verificación de la comprensión en intercambios comunicativos a través de la solicitud al interlocutor para que repita un detalle.
— Toma de notas como estrategia de comprensión de intervenciones largas.
— Identificación de los conectores interoracionales y de los marcadores de organización textual (temporales, secuenciales, etc.) como
elementos clave para la comprensión de la estructura del texto.
— Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría gramatical, situación en
eldiscurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
— Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
— Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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— Retención de secuencias de discurso desconocidas e incomprensibles para preguntar o consultar su significado posteriormente.
— Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
— Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN Y
MEDIACIÓN

— Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
— Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
— Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o escrito, que
se
va a producir a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior,
considerando el proceso, el producto y el efecto que puede tener en el destinatario.
— Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.
— Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.) y apoyo en fórmulas estereotipadas para la producción de
textos
estandarizados.
— Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un texto oral
o
escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de
gráficos,
imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen, desarrollan y concluyen una idea
y
otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística
del
idioma.
— Empleo de recursos para resaltar la información que se considera más importante.
— Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se
querría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
— Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado
parecido, o definir o parafrasear un término o expresión, realizar circunloquios), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir
ayuda;
señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente —
gestos,
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica— o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas
convencionales). Empleo de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a terceros.
— Reformulación de lo expresado cuando el mensaje no se ha entendido o para evitar malentendidos o situaciones incómodas desde
el
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punto de vista sociolingüístico.
— Utilización de estrategias sociales para sortear dificultades en la comunicación: solicitar ayuda al interlocutor, avisar de las limitaciones
y
posibles errores, etc.
— Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros
vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín…
— Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
— Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación. Variación en
la formulación del discurso con el objeto de precisar secuencias susceptibles de ser mal comprendidas.
— Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos producidos, incorporando
aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, de entonación, de
puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para la autocorrección.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

— Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
— Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz. Identificación de las causas
subyacentes a las creencias personales sobre el proceso personal de aprendizaje y ensayo de otros procedimientos sugeridos por
terceros (docentes, compañeros o compañeras). Aprovechamiento de las capacidades personales favorecedoras del aprendizaje (estilos,
habilidades, actitudes) y esfuerzo en la práctica de tareas que resulten más difíciles según esas capacidades.
— Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística. Valoración de la importancia de controlar el proceso de aprendizaje y de los métodos y procedimientos empleados
estratégicamente para ejercer ese control. Identificación de los contenidos que se necesitan adquirir para alcanzar los objetivos de
aprendizaje a partir del análisis de textos en ese idioma. Identificación de los factores que contribuyen y dificultan la consecución de los
objetivos de aprendizaje.
— Toma de conciencia de la evolución de necesidades y deseos personales de aprendizaje y comunicación y análisis de las causas que
explican esa evolución.
— Relación de las metas y objetivos personales de aprendizaje con los propuestos en las actividades y tareas.
— Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio). Extrapolación consciente de lo aprendido a nuevas situaciones de aprendizaje y
uso de la lengua.
— Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones. Utilización de instrumentos como los cuestionarios de autoevaluación o el Portfolio
Europeo de Lenguas para registrar las experiencias y progresos en el aprendizaje.
— Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales,
campos semánticos, listas clasificatorias, imaginería, palabras clave, contextualización…
— Movilización de los recursos disponibles y búsqueda de otros nuevos para ampliar y diversificar los procedimientos y las estrategias
metacognitivas: organización de información en categorías; autogestión (búsqueda de oportunidades); práctica (empleo de ocasiones);
utilización de la autoevaluación. Exploración de situaciones para poner en funcionamiento tareas significativas de aprendizaje y uso de la
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lengua dentro y fuera del aula y para comprobar el manejo de los nuevos contenidos.
— Reconocimiento del tipo de tareas que favorecen la práctica intensiva, la automatización del uso y el repaso de contenidos.
Toma voluntaria de riesgos en las tareas de aprendizaje y en la búsqueda de ocasiones que permitan obtener retroalimentación sobre el
progreso de la adquisición de la lengua.
— Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, cintas, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a
realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
— Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje que le
permita continuar con esa organización de forma autónoma.
— Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso para
reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso. Empleo de instrumentos
y herramientas de autoevaluación para la elaboración del propio perfil de aprendiente de lenguas (habilidades más y menos desarrolladas,
grado de consecución de competencias, etc.). Utilización de los datos aportados por la heteroevaluación para la identificación de los
aspectos personalmente infravalorados o sobreestimados, de los puntos que necesitan refuerzo, y selección personal de las tareas de
refuerzo del aprendizaje.
— Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores (por
desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso.
Reparación de los errores mediante la aplicación y diversificación de procedimientos y el desarrollo de nuevas estrategias. Valoración de
los efectos de una actitud positiva ante el error y de los resultados del esfuerzo invertido en el proceso de control del error.
Implicación en la creación de normas de funcionamiento de grupo y compromiso con su cumplimiento. Reconocimiento de
comportamientos y actitudes que dificultan el trabajo en grupo y enrarecen el clima del aula, y gestión de medidas para favorecer un clima
agradable de trabajo.
ESTRATEGIAS
CULTURALES E
INTERCULTURALES

— Toma de conciencia de la propia identidad cultural y de la diversidad cultural que puede estar asociada a un mismo idioma:
comparación, a través de aspectos concretos (valores, comportamientos sociales, productos culturales, etc.) de la manifestación de la
cultura propia y las culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de valores más o menos universales y comunes entre la cultura
propia y las culturas delidioma que se aprende.
— Atención sobre las diferencias culturales: asociación de las diferencias observadas (en comportamientos, en textos y productos
culturales,etc.) con elementos idiosincrásicos de la cultura propia o de las culturas del idioma que se aprende.
— Identificación de aportaciones concretas de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
— Identificación de casos concretos que anulen o difieran de los estereotipos sobre las culturas del idioma que se aprende.
— Diferenciación entre informaciones objetivas y juicios de valor en los textos que interpretan aspectos, hechos o productos culturales.
— Aprovechamiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende como medios de
crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
— Comparación de conceptos culturales y socioculturales en la cultura propia y en las del idioma que se aprende: familia, felicidad, salud,
trabajo, tiempo libre, dinero, etc.. Esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes para acercarse a la comprensión de las
culturas delidioma que se aprende.
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— Interiorización del papel del alumnado en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y
valoración de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
— Consideración de la situación de comunicación (referentes socioculturales necesarios, variables que pueden producir conflictos, etc.) y
adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
— Reflexión sobre las propias acciones y reacciones e identificación de los aspectos que puedan haber producido conflictos o
malentendidos culturales.
— Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de
lasinteracciones interculturales.
CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

3.2.1.1. Dar y pedir información
• Dar y solicitar información sobre una cosa.
• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres.
• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión.
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar.
3.2.1.2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
• Pedir y dar opinión y valoración.
• Expresar aprobación y desaprobación.
• Introducir un punto de vista.
• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo.
• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial.
• Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo.
• Introducir un argumento contrario.
• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad.
• Comparar cosas, lugares, circunstancias de las acciones.
3.2.1.4. Influir en el interlocutor
• Proponer y sugerir.
• Ofrecer e invitar.
• Insistir.
• Aconsejar.
• Advertir y avisar.
3.2.1.5. Relacionarse socialmente
• Saludar y responder al saludo.
• Dirigirse a una persona desconocida.
• Referirse a la forma de tratamiento.
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• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal.
• Disculparse y responder a una disculpa.
• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.
3.2.1.6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación
• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal.
• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal.
• Preguntar por el estado general de las cosas y responder.
• Solicitar al interlocutor o interlocutora que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo.
• Introducir el tema del relato.
• Indicar que se sigue el relato con interés.
• Indicar problemas en el seguimiento del discurso.
• Solicitar que se repita o que se hable más lento.
• Incitar a alguien a que continúe.
• Verificar que se ha comprendido.
• Comparar y conectar elementos.
• Reformular lo dicho.
• Destacar o enfatizar un elemento.
• Dar un ejemplo.
• Concluir el relato.
• Introducir un nuevo tema.
• Volver a un tema ya tratado.
• Proponer el cierre.
• Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.
ELEMENTOS
DISCURSIVOS

•
•
•

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
• Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del contenido y
selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la realidad y reconocimiento de la ruptura
intencionada de esa coherencia (exageración, metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia
temporal y aspectual en todo el texto.
• Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia
(recursos anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
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supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso; marcadores de progresión del
discurso: inicio (toma de contacto, introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático,
introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, énfasis, reformulación, digresión,
concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, conclusión, anuncio de cierre y cierre.
TIPOS DE TEXTO

3.2.3.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.2.3.2.
•

Textos orales para actividades de comprensión
Presentaciones públicas, profesionales y académicas.
Discursos, charlas y conferencias sobre temas concretos y abstractos de la vida personal, social, profesional o académica.
Declaraciones, exposiciones e intervenciones.
Noticias retransmitidas por televisión, radio e internet (política, deportes, temas de actualidad…).
Informativos radiofónicos.
Boletines económicos no especializados.
Entrevistas periodísticas (en televisión, radio…) y testimonios en medios de comunicación.
Documentales en televisión.
Reportajes periodísticos.
Debates y tertulias en medios de comunicación.
Canciones sencillas.
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Presentaciones públicas preparadas sobre temas relacionados con la propia especialidad (temas familiares del ámbito académico
oprofesional…).
• Discursos de extensión media (presentaciones de actos informales).
• Descripción y narración de hechos y sucesos.
• Exposición y defensa argumentativa de ideas y puntos de vista.
• Conversaciones cara a cara, informales y formales (exposición y confrontación de opiniones o puntos de vista sobre
hechos,experiencias…).
• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de interés general o personal.
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Páginas web e información en internet.
• Informes de extensión media.
• Anuncios publicitarios con limitaciones relativas al uso de la lengua (sobrentendidos de tipo cultural, uso irónico o humorístico…).
• Artículos de opinión, en periódicos o revistas, sobre temas actuales o sobre la propia especialidad.
• Editoriales (periódicos, revistas).
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Reportajes.
Tiras cómicas sobre temas conocidos.
Consejos.
Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
Biografías y relatos de historias o experiencias.
Descripciones claras y detalladas.
Trabajos de clase de extensión media (escritura creativa).
Informes o ensayos breves relacionados con la propia especialidad, de carácter expositivo o argumentativo (ventajas y
desventajas de una opción, razonamientos a favor o en contra de un punto de vista…).
Cartas y mensajes electrónicos personales extensos (noticias, puntos de vista…).
Mensajes en foros virtuales y chats sobre temas conocidos.
Síntesis de los resultados de una encuesta.

3.2.4.8 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas sociales.
• Hablar de uno mismo y de su entorno y hábitos con cierto detalle; compararlos con los del país o países en los que se habla
lalengua que aprende y expresando reacciones antes las diferencias.
• Dar consejos relativos a situaciones habituales o vividas.
• Implicarse en actividades de mediación breves y ocasionales pertenecientes al ámbito de la comunicación frecuente.
• Entrar en contacto con una asociación dentro de su ámbito de interés.
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• Escribir notas o mensajes informativos.
• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan experiencias, anécdotas,
acontecimientos o se exponen sentimientos.
• Escribir cartas en las que se describe una situación, se expresan ventajas e inconvenientes y se proponen soluciones o
alternativas(por ejemplo, carta a un medio, cartas al director, a una autoridad administrativa, etc.).
• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el usuario.
• Comprender y efectuar la descripción de lugares o la narración de algo que ha pasado.
3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• Exponer y debatir sobre un tema de actualidad.
• Presentar y argumentar sobre un tema defendiendo un punto de vista.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
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Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
Comprender las actividades y dinámicas que se van a realizar.
Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula.
Sacar partido de las situaciones de comunicación fuera del aula en las que se pueda emplear la lengua que se aprende.
Buscar y compartir materiales que favorezcan el aprendizaje y la adquisición del idioma.
Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.
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CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
3.3.1. Marcadores lingüsticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor
delos cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento.
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Convenciones para los turnos de palabra.
• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación
comunicativa, funciones y recursos lingüísticos propios del nivel.
• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente
acompañan ala expresión de funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y gestos. Reconocimiento expreso de los
gestos propios de la lengua que aprende en contraste con los de su cultura.
3.3.2. Normas de cortes̈a
• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
3.3.3. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en la lengua estándar.
• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional,
joven, íntimo y de grupos afines).
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la pronunciación y entonación apropiadas a cada registro.
3.3.5. Expresiones de sabidur̈ a popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos
culturales y socioculturales propios del nivel.
CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

— La ecología en Francia.
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— Ecología y medio ambiente: espacios naturales y protegidos: normas; desastres naturales y comportamientos sociales ante
esosdesastres; problemas medioambientales y campañas institucionales; hábitos de consumo y de ahorro energético.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE PALABRAS

•

•

•

•

NOCIONES Y
LÉXICO

Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
• Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Locuciones y expresiones idiomáticas con significado asociado a las nociones propias del nivel.
• Paremias y expresiones de sabiduría popular con significado asociado a las nociones propias del nivel y que están
relacionadascon los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a las
nociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial,
significadoconnotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.

3.5.2.14. Clima y entorno natural
• Ampliación del vocabulario sobre clima y tiempo atmosférico: fenómenos meteorológicos, léxico para la descripción de la
temperatura y los climas.
• Ampliación del léxico para hablar de problemas medioambientales y desastres naturales.
• Vocabulario sobre el reciclaje, las energías alternativas y el desarrollo sostenible.
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CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
La liaison
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y refuerzo.
Dificultades particulares
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas. Ampliación.
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
• Casos particulares en cuanto a la nasalización. Ampliación.
• Pronunciación de diptongos e hiatos. Dificultades particulares.
La entonación
• Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros
• Registro familiar y relajación de la articulación.
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y refuerzo.
CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•

•
•
•

Ortografía léxica:
• La diéresis y su correspondencia fonética.
• Los acentos y su correspondencia fonética.
• Observación de la ortografía, las siglas y las abreviaturas en los mensajes de texto y las redes sociales. Fenómenos más frecuentes.
• Homófonos.
En general, la ortografía del léxico relativo a tareas y temas propios del nivel.
Ortografía del estilo directo: dos puntos, comillas, coma y otras convenciones tipográficas más usuales para reflejar la diferencia ortográfica entre el estilo directo y
elindirecto. Refuerzo y ampliación.
La reforma ortográfica de 1990. Observación de la coexistencia de las antiguas reglas y las actuales.
CONTENIDOS GRAMATICALES

ÁMBITO DEL NOMBRE
ÁMBITO DEL VERBO

Los pronombres complemento
Formas impersonales
Participe passé
• El participio de pasado en los casos particulares de concordancia gramatical o ausencia de concordancia con el sujeto y/o con
elcomplemento directo en los tiempos compuestos. Casos particulares.
•
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Sintaxis del verbo
• Los verbos y su construcción, con o sin preposición. Contraste con el español. Ampliación.
• Los verbos y sus preposiciones. Verbos que pueden funcionar con varias preposiciones con cambio de significado. Ampliación.

SINTAXIS DE LA
ORACIÓN
RELACIONES LÓGICAS,
TEMPORALES Y
ESPACIALES

Constituyentes, orden y concordancia de la oración
• Actitud del hablante y modalidades de oración.
• Casos particulares de concordancia del participio de pasado.
Organización del texto
• Articulación de los textos. Ritmo y organización de los textos.
• Características más relevantes de los tipos de texto propios del nivel.
• Presencia de marcadores de inicio, desarrollo y fin de cada texto según su tipología.
• Organización de los párrafos y articulación de las frases dentro de los párrafos.
• Concepción de la frase y del párrafo como unidades de significado.
• La lógica del discurso, el esquema previo al texto como medio para desarrollar las ideas.
Cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La organización del texto según las reglas semánticas y sintácticas que forman un texto coherente.
• El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema.
• Relaciones anafóricas y catafóricas.
• Anáforas pronominales.
• Uso de todos los pronombres personales, posesivos, relativos, demostrativos, indefinidos, interrogativos, pronombres
adverbiales.
• Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con su referente.
• Anáforas adjetivales (tel, semblable, pareil, précedent, suivant…).
• Anáforas adverbiales (ainsi, pareillement, de même, autrement, là…).
• Anáforas verbales (faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…).
• Anáforas nominales. Repertorio variado de sustantivos para retomar otros grupos nominales, a través de procedimientos
como la sinonimia, la metonimia, la asociación o la conceptualización, como recursos para mantener el tema y crear una red
léxica cohesionada dentro del texto.
• Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
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• Anáforas para indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-joint…
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales del nivel en relación con la enunciación.
• Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
lasideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso.
• La interrogación retórica como instrumento para cohesionar un texto.
• Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto.
• El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas que rigen cada tipo de texto.
• El registro de lengua como mecanismo de cohesión.
• Diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para inscribir un texto en
unregistro correspondiente.
• Observación y respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso.
Otros conectores de gramática textual
• Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en premier lieu, dans un premier temps, d’une part, premièrement, puis, ensuite,
ensecond lieu, deuxièmement, dans l’étape suivante, d’autre part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier lieu, enfin,
finalement…
• Marcadores de transición hacia la conclusión de la información: quoi qu’il en soit, après tout, toujours est-il que, à cet égard…
• Marcadores de resumen o conclusión de la información: ainsi, donc, en tout cas, en conclusion, en somme, finalement, en
définitive, en un mot, en résumé, enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir, tout compte fait…
• Conectores lógicos o argumentativos: non seulement, mais aussi / mais encore; pour autant…
• Conectores para ejemplificar: par exemple, citons l’exemple de, je prendrai un exemple…
• Conectores para precisar una idea: autrement dit, en d’autres termes, en d’autres mots, je veux dire, c’est-à-dire, comment
dirais- je ?, ce qui revient à dire
• Marcadores conversacionales según el registro: dirigirse a alguien (Bonjour, Maître; Bonjour, Madame Cardon, comment vous
portez-vous aujourd’hui ?); cooperar (entendu, c’est noté, je vois…); reaccionar (dites-donc, quand même, tant mieux…); reforzar
o insistir (je tiens à préciser, c’est bien vous qui avez dit le contraire…); agradecer (je tiens à vous remercier…); confirmar (Vous
êtes bien Madame Fillon?).
• Marcadores de cortesía propios del nivel. Uso de fórmulas (très heureux de vous rencontrer); funciones sociales como dar
órdenes, pedir, corregir (ayez la gentillesse de, veuillez patienter, prière de…, Ça vous gêne si…?); cooperar y tranquilizar (ça va
de soi, c’est juste, pas de souci).
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Marcadores de elipsis de información compartida (Il va falloir faire avec).
Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alors, là, bravo (descontento); Mon œil ! Tu
parles (escepticismo); equivalencias de expresiones inferidas (de quoi je me mêle ? = cela ne vous regarde pas; tu manques pas
d’air = tu as du culot…).

METODOLOGÍA
ENFOQUES METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más
comunicativas. Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de
debate para profundizar en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENT
OS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si es
necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
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Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y
explícitas
de
textos orales,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
I. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos orales de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como como la discriminación de patrones sintácticos, sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y las intenciones comunicativas y significados generalmente asociados o la
aplicaciónde las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
II. Sigue los puntos e ideas principales y localiza los detalles específicos relevantes de textos orales de cierta complejidad,
reconociendo los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias del nivel, el significado,
connotaciones y matices del léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y profesional, así como de expresiones y modismos de uso común.
III. Capta con detalle las ideas, actitudes, argumentos e implicaciones principales, así como ciertos matices indicados con marcadores
explícitos (por ejemplo, la ironía, el humor o el tono), de discursos y conversaciones de la vida personal, social, académica o
profesional.
•

•

•

Presentaciones y conferencias:
• Presentaciones.
• Charlas.
• Discursos.
• Declaraciones.
• Exposiciones.
• Intervenciones
Conversaciones:
• Conversaciones informales: pueden ser animadas y extensas con dos o más participantes.
• Debates de duración media.
Retransmisiones y otro material grabado:
• Noticias de radio, televisión y en línea.
• Entrevistas.
• Retransmisiones.
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TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS
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Reportajes.
Documentales.
Debates.
Películas, series y obras de teatro.
Programas de entretenimiento.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

Expresarse e interactuar oralmente sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización con
una pronunciación y una entonación claras y naturales, y con un discurso espontáneo, fluido, correcto y eficaz en términos
comunicativos, aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que
puede corregir, empleando estrategias para reparar la
comunicación
y
producir
textos
organizados
adaptados
al contexto. Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las
opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos,
expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías
de actuación.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

V. Utiliza oralmente un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre temas más generales y varía
la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión
más
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precisa, y demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz esporádico o error
no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico y empleando estrategias de compensación (por ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión de
pausas o variación en
la
formulación),
pero
sin
necesidad
de
tener
que
restringir
lo
que
dice.
V. Pronuncia y entona de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permite comunicarse con
eficacia y alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los exponentes más adecuados al
contexto
específico.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel, tanto para articular su discurso oral de manera clara y
coherente siguiendo los patrones comunes de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones
claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo,
mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes como para que los
textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas relativas a costumbres, usos, actitudes,
valores y creencias.
XII. Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada caso, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades en las que se habla el idioma, así como
sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente
en
situaciones
diversas
y
evitando
errores
importantes
de
formulación.
XIII. Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los
textos que debe procesar al propósito, la situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados
(paráfrasis, circunloquios, amplificación
o
condensación
de
la
información...).
XIV. Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
XV. Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera satisfactoria según sea
necesario.
XVI. Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los hablantes o autores.
XVII. Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando
lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la
informacióny los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
XVIII. Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus aspectos más
relevantes.
XIX. Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de otras opciones.
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Intervenciones y presentaciones públicas:
• Presentaciones e intervenciones detalladas (preparadas previamente si son de cierta duración).

•

PRODUCTOS)
•

• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés.
Conversaciones:
• Conversaciones y discusiones informales con uno o varios interlocutores, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos.
• Conversaciones y debates formales organizados y de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo
deespecialización.
Mediación:
• Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad.

Interacciones en situaciones cotidianas y transacciones menos habituales (ámbitos personal, público, educativo yocupacional).
TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
•

HERRAMIENTAS

Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DEEVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes, la intención y las implicaciones de
textos escritos,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología
textual aquí reseñados.
VII. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos escritos de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas
— tanto principales como secundarias― y los exponentes más relevantes del texto, así como como la discriminación de patrones
discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de cierta complejidad relativos a la organización, desarrollo y conclusión
propios del
texto
escrito.
VIII. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos escritos de cierta complejidad que tratan sobre
temas generales o relacionados con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional,
aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos generales
y más específicos propios de la comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma, apreciando las diferencias de registros
y estilos dentro de la lengua estándar, y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico.
Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos de cierta complejidad, reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas
propias de estos textos y mostrando el manejo de un amplio vocabulario activo de lectura, que incluye tanto un léxico general, y más
específico acorde a sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y modismos de uso común,
y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes y recurra
a laidentificación por el contexto de palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de especialización.
•

INSTRUMENT
OS(TEXTOS Y
PRODUCTOS)
•

Textos informativos, argumentativos y literarios:
• Páginas web.
• Anuncios.
• Noticias.
• Artículos periodísticos y reportajes: pueden tener cierta complejidad.
• Entrevistas periodísticas.
• Historias de ficción, relatos, cuentos o novelas cortas de estructura lineal o no excesivamente compleja, escritos en
unlenguaje literario sencillo.
Correspondencia:
• Correspondencia personal (cartas y mensajes electrónicos personales extensos).
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Mensajes e instrucciones:

Mensajes en foros y blogs.

TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
•

HERRAMIENTAS

Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Expresarse por escrito a través de textos de cierta extensión, bien organizados y detallados, en los que muestra un buen control de
estructuras y vocabulario y de las reglas y patrones ortotipográficos de uso común y más específico, y en los que emplea estrategias de
adaptación
al
contexto
y
respeto
a
las
convenciones
formales,
sociolingüísticas
y
socioculturales.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
X. Utiliza un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de especialización e intereses, y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa. Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas —con algún desliz esporádico o error
no sistemático que no afecta a la comunicación—, lo que le permite elaborar textos escritos de cierta longitud, detallados y bien
estructurados, y en los que emplea los exponentes funcionales y los patrones discursivos más adecuados al género y tipo textual, y los
recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar
eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar
conalgunos
ejemplos,
comentarios
y
detalles
adecuados
y
relevantes.
XI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se ajusten a las
convenciones formales socioculturales y sociolingüísticas: adaptación al registro y estilo, observación de los patrones ortotipográficos
de uso común y más específico (por ejemplo, paréntesis, guiones o abreviaturas), aplicación de las convenciones formales más
habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.
•

•

•

Textos informativos, argumentativos y otras redacciones:
• Relato de una historia, una experiencia personal o imaginaria con detalle o un suceso imprevisible (por ejemplo, un
incidente o accidente).
• Reseña de un libro, una película u otro producto cultural.
Correspondencia:
• Correspondencia personal (por ejemplo, cartas y mensajes electrónicos personales extensos con noticias,
experiencias,opiniones, sugerencias).
Notas, mensajes y formularios:
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Avisos y notas.
Mensajes en chats, foros y blogs.
Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada).

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los plazos
deentrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del
aula. Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

— Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
— Identificación del tipo textual y previsión del contenido general de un texto a partir de su formato.
— Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, opiniones o
actitudes implícitas).
— Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y distinción
entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
— Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
— Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
— Paráfrasis de las ideas principales de un texto.
— Síntesis de la información procedente de varias fuentes orales y escritas.
— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los
fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos paralingüísticos
(entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación
e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no verbal, mapas, gráficos, marcas
tipográficas…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la intencionalidad del hablante.
Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y socioculturales
reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
— Reparación de lagunas de comprensión a partir del contexto, palabras claves, redundancias y de los propios conocimientos.
— Identificación de las relaciones establecidas entre participantes en un intercambio comunicativo (igualdad, superioridad o inferioridad,
poder…).
— Verificación de la comprensión en intercambios comunicativos a través de la solicitud al interlocutor para que repita un detalle.
— Toma de notas como estrategia de comprensión de intervenciones largas.
— Identificación de los conectores interoracionales y de los marcadores de organización textual (temporales, secuenciales, etc.) como
elementos clave para la comprensión de la estructura del texto.
— Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría gramatical, situación en
el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
— Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
— Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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— Retención de secuencias de discurso desconocidas e incomprensibles para preguntar o consultar su significado posteriormente.
— Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
— Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN Y
MEDIACIÓN

— Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
— Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
— Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o escrito, que
se
va a producir a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior,
considerando el proceso, el producto y el efecto que puede tener en el destinatario.
— Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.
— Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.) y apoyo en fórmulas estereotipadas para la producción de
textos
estandarizados.
— Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un texto oral
o
escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de
gráficos,
imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen, desarrollan y concluyen una idea
y
otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística
del
idioma.
— Empleo de recursos para resaltar la información que se considera más importante.
— Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se
querría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
— Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado
parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión, realizar circunloquios), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda;
señalar
objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente —gestos,
expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica— o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales).
Empleo
de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a terceros.
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— Reformulación de lo expresado cuando el mensaje no se ha entendido o para evitar malentendidos o situaciones incómodas desde
el
punto de vista sociolingüístico.
— Utilización de estrategias sociales para sortear dificultades en la comunicación: solicitar ayuda al interlocutor, avisar de las limitaciones
y
posibles errores, etc.
— Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros
vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín…
— Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
formulación del discurso con el objeto de precisar secuencias susceptibles de ser mal comprendidas.
— Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos producidos, incorporando
aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, de entonación, de
puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para la autocorrección.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

— Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
— Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz. Identificación de las causas
subyacentes a las creencias personales sobre el proceso personal de aprendizaje y ensayo de otros procedimientos sugeridos por
terceros (docentes, compañeros o compañeras). Aprovechamiento de las capacidades personales favorecedoras del aprendizaje (estilos,
habilidades,actitudes) y esfuerzo en la práctica de tareas que resulten más difíciles según esas capacidades.
— Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística. Valoración de la importancia de controlar el proceso de aprendizaje y de los métodos y procedimientos empleados
estratégicamente para ejercer ese control. Identificación de los contenidos que se necesitan adquirir para alcanzar los objetivos de
aprendizaje a partir del análisis de textos en ese idioma. Identificación de los factores que contribuyen y dificultan la consecución de los
objetivos de aprendizaje.
— Toma de conciencia de la evolución de necesidades y deseos personales de aprendizaje y comunicación y análisis de las causas que
explican esa evolución.
— Relación de las metas y objetivos personales de aprendizaje con los propuestos en las actividades y tareas.
— Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio). Extrapolación consciente de lo aprendido a nuevas situaciones de aprendizaje y
uso de la lengua.
— Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones. Utilización de instrumentos como los cuestionarios de autoevaluación o el Portfolio
Europeo de Lenguas para registrar las experiencias y progresos en el aprendizaje.
— Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales, campos
semánticos, listas clasificatorias, imaginería, palabras clave, contextualización…
— Movilización de los recursos disponibles y búsqueda de otros nuevos para ampliar y diversificar los procedimientos y las estrategias
metacognitivas: organización de información en categorías; autogestión (búsqueda de oportunidades); práctica (empleo de ocasiones);
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utilización de la autoevaluación. Exploración de situaciones para poner en funcionamiento tareas significativas de aprendizaje y uso de la
lengua dentro y fuera del aula y para comprobar el manejo de los nuevos contenidos.
— Reconocimiento del tipo de tareas que favorecen la práctica intensiva, la automatización del uso y el repaso de contenidos.
Toma voluntaria de riesgos en las tareas de aprendizaje y en la búsqueda de ocasiones que permitan obtener retroalimentación sobre el
progreso de la adquisición de la lengua.
— Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, cintas, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a
realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
— Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje que le
permita continuar con esa organización de forma autónoma.
— Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso para
reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso. Empleo de instrumentos y
herramientas de autoevaluación para la elaboración del propio perfil de aprendiente de lenguas (habilidades más y menos desarrolladas,
grado de consecución de competencias, etc.). Utilización de los datos aportados por la heteroevaluación para la identificación de
los aspectos personalmente infravalorados o sobreestimados, de los puntos que necesitan refuerzo, y selección personal de las tareas de
refuerzo del aprendizaje.
— Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores (por
desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso.
Reparación de los errores mediante la aplicación y diversificación de procedimientos y el desarrollo de nuevas estrategias. Valoración de
los efectos de una actitud positiva ante el error y de los resultados del esfuerzo invertido en el proceso de control del error.
Implicación en la creación de normas de funcionamiento de grupo y compromiso con su cumplimiento. Reconocimiento de
comportamientos y actitudes que dificultan el trabajo en grupo y enrarecen el clima del aula, y gestión de medidas para favorecer un clima
agradable de trabajo.
ESTRATEGIAS
CULTURALES E
INTERCULTURALES

— Toma de conciencia de la propia identidad cultural y de la diversidad cultural que puede estar asociada a un mismo idioma: comparación, a
través de aspectos concretos (valores, comportamientos sociales, productos culturales, etc.) de la manifestación de la cultura propia y las
culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de valores más o menos universales y comunes entre la cultura propia y las culturas
delidioma que se aprende.
— Atención sobre las diferencias culturales: asociación de las diferencias observadas (en comportamientos, en textos y productos culturales,
etc.) con elementos idiosincrásicos de la cultura propia o de las culturas del idioma que se aprende.
— Identificación de aportaciones concretas de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
— Identificación de casos concretos que anulen o difieran de los estereotipos sobre las culturas del idioma que se aprende.
— Diferenciación entre informaciones objetivas y juicios de valor en los textos que interpretan aspectos, hechos o productos culturales.
— Aprovechamiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende como medios de
crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
— Comparación de conceptos culturales y socioculturales en la cultura propia y en las del idioma que se aprende: familia, felicidad, salud,
trabajo, tiempo libre, dinero, etc.. Esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes para acercarse a la comprensión de las culturas
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delidioma que se aprende.
— Interiorización del papel del alumnado en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
— Consideración de la situación de comunicación (referentes socioculturales necesarios, variables que pueden producir conflictos, etc.) y
adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
— Reflexión sobre las propias acciones y reacciones e identificación de los aspectos que puedan haber producido conflictos o malentendidos
culturales.
— Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.
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CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

3.2.1.1. Dar y pedir información
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos.
• Identificar cosas, lugares, conceptos… y responder a la identificación de forma afirmativa o negativa.
• Dar y solicitar información sobre una cosa.
• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración y la continuidad de una acción,
laanterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución.
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona: dimensión física, perceptiva y
anímica; partes, localización, orientación…
3.2.1.2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
• Pedir y dar opinión y valoración.
• Dar la razón.
• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión.
3.2.1.3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos
• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias.
• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia.
• Expresar aversión.
3.2.1.4. Influir en el interlocutor
• Proponer y sugerir.
• Ofrecer e invitar. •
3.2.1.5. Relacionarse socialmente
• Saludar y responder al saludo.
• Dirigirse a una persona desconocida.
• Referirse a la forma de tratamiento.
• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal.
• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.
•
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3.2.1.6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación
• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal.
• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal.
• Preguntar por el estado general de las cosas y responder.
• Solicitar al interlocutor o interlocutora que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo.
• Introducir el tema del relato.
• Indicar que se sigue el relato con interés.
• Indicar problemas en el seguimiento del discurso.
• Solicitar que se repita o que se hable más lento.
• Incitar a alguien a que continúe.
• Verificar que se ha comprendido.
• Controlar la atención del interlocutor o interlocutora.
• Organizar la información.
• Dar un ejemplo.
• Introducir un nuevo tema.
• Volver a un tema ya tratado.
• Proponer el cierre.
3.2.1.6. Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.
ELEMENTOS
DISCURSIVOS

•
•
•

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
• Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del contenido y
selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada
de esa coherencia (exageración, metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y
aspectual en todo el texto.

3.2.1.7. Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia (recursos
anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales, supraoracionales o entre
párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso; marcadores de progresión del discurso: inicio (toma de
contacto, introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, introducción de subtemas,
argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, énfasis, reformulación, digresión, concreción, cambio y recuperación
del tema), resumen, conclusión, anuncio de cierre y cierre.
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3.2.3.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.2.3.2.
•

Textos orales para actividades de comprensión
Presentaciones públicas, profesionales y académicas.
Discursos, charlas y conferencias sobre temas concretos y abstractos de la vida personal, social, profesional o académica.
Declaraciones, exposiciones e intervenciones.
Comentarios y retransmisiones culturales y deportivas sobre actividades conocidas.
Documentales en televisión.
Reportajes periodísticos.
Debates y tertulias en medios de comunicación.
Películas y representaciones teatrales en lengua estándar.
Series de televisión e internet.
Programas de entretenimiento.
Anuncios publicitarios en radio, televisión e internet (sin implicaciones culturales ni lenguaje poético…).
Publirreportajes.
Canciones sencillas.
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Presentaciones públicas preparadas sobre temas relacionados con la propia especialidad (temas familiares del ámbito académico
oprofesional…).
• Discursos de extensión media (presentaciones de actos informales).
• Descripción y narración de hechos y sucesos.
• Conversaciones cara a cara, informales y formales (exposición y confrontación de opiniones o puntos de vista sobre
hechos,experiencias…).
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Páginas web e información en internet.
• Informes de extensión media.
• Anuncios publicitarios con limitaciones relativas al uso de la lengua (sobrentendidos de tipo cultural, uso irónico o humorístico…).
• Anuncios por palabra.
• Placas conmemorativas.
• Carteles oficiales.
• Editoriales (periódicos, revistas).
• Reportajes.
• Cuentos, con limitaciones relativas a la complejidad de la trama y el uso literario de la lengua (sobrentendidos de tipo cultural,
uso
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irónico o humorístico…).
• Novelas originales no adaptadas, sin gran complejidad literaria.
• Poemas sencillos.
• Tiras cómicas sobre temas conocidos.
• Adivinanzas.
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Biografías y relatos de historias o experiencias.
• Descripciones claras y detalladas.
• Trabajos de clase de extensión media (escritura creativa).
• Informes o ensayos breves relacionados con la propia especialidad, de carácter expositivo o argumentativo (ventajas y
desventajas de una opción, razonamientos a favor o en contra de un punto de vista…).
• Reseñas breves de películas, libros u obras de teatro.
• Cartas y mensajes electrónicos personales extensos (noticias, puntos de vista…).
• Mensajes en foros virtuales y chats sobre temas conocidos.
SITUACIONES
DE
COMUNICACIÓ
N

3.2.4.4
•
3.2.4.7
•

Utilizar servicios públicos (correos, telefonía, bancos, centros de enseñanza...)
Identificar las características más relevantes del mundo y la cultura universitaria del país o países de la lengua que aprende.
Hacer visitas turísticas o culturales
Obtener información sobre precios, ubicación, horarios, localización de los asientos, etc., de un espectáculo o actividad cultural
ycomprar las entradas en taquilla y con antelación.
• Preparar la información general de la visita a un lugar: elementos de ocio, culturales o lúdicos, etc.
3.2.4.8 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
• Expresar y entender opiniones, gustos.
• Quedar para hacer algo y ponerse de acuerdo y llevar a cabo planes o acciones conjuntamente.
• Implicarse en actividades de mediación breves y ocasionales pertenecientes al ámbito de la comunicación frecuente.
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• Contactar con personas con intereses afines.
• Escribir notas o mensajes informativos.
• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan experiencias, anécdotas,
acontecimientos o se exponen sentimientos.
• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el usuario.
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• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado.
3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• Sacar provecho y disfrutar de ciertas producciones culturales (cine, televisión, música, literatura…).
• Relatar un suceso o acontecimiento real o imaginado (biografía, relato, cuento…).
• Seleccionar un producto cultural en función de sus intereses y a partir de la información contenida en programaciones,
resúmenes,tráileres, etc.
• Seguir el argumento de películas, series, programas de televisión y obras de teatro.
• Realizar una presentación y valoración de un producto cultural que se ha disfrutado (libro, película, obra, etc.).
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Comprender las actividades y dinámicas que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula.
• Sacar partido de las situaciones de comunicación fuera del aula en las que se pueda emplear la lengua que se aprende.
• Buscar y compartir materiales que favorezcan el aprendizaje y la adquisición del idioma.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.

CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
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3.3.1. Marcadores linguísticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor
delos cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento.
• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan
a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y gestos. Reconocimiento expreso de los gestos
propios de la lengua que aprende en contraste con los de su cultura.
3.3.2. Normas de cortesía
• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
3.3.3. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en la lengua estándar.
• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional,
joven, íntimo y de grupos afines).
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la pronunciación y entonación apropiadas a cada registro.
• Valor afectivo asociado a determinados recursos lingüísticos (por ejemplo, diminutivo) propios del nivel.
• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel.
3.3.5. Expresiones de sabiduría popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos
culturales y socioculturales propios del nivel.
CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

— Acontecimientos sociales y culturales y personajes de los países del idioma correspondiente: festivales, celebraciones sociales,
manifestaciones culturales y eventos deportivos; premios Nobel.
— Lengua y literatura en los países del idioma correspondiente: lenguas oficiales y cooficiales; variedades lingüísticas y
reconocimiento; personajes, espacios y mitos literarios; presencia de los grandes hechos históricos en la literatura.
— Música de los países del idioma correspondiente: ampliación de cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional; obras
y autores más destacados de la música clásica y culta.
— Cine y artes escénicas de los países del idioma correspondiente: géneros más frecuentes, directores, actores y bailarines
representativos,premios y festivales; teatros emblemáticos.
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— Arquitectura: monumentos arquitectónicos más destacados de los países del idioma correspondiente.
— Artes plásticas: autores y obras representativas de distintas épocas y movimientos de los países del idioma correspondiente.
— Ciencia: figuras más destacadas en distintas disciplinas científicas de los países del idioma correspondiente.
CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURAL
ES

— Ocio: celebraciones y festividades culturales y religiosas o asociadas a determinadas actividades; comportamientos asociados a
lasactividades al aire libre.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE PALABRAS

•

•

•

NOCIONES Y
LÉXICO

3.5.2.8.
•
•
•
•
•
•
•

Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
• Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Locuciones y expresiones idiomáticas con significado asociado a las nociones propias del nivel.
• Paremias y expresiones de sabiduría popular con significado asociado a las nociones propias del nivel y que están
relacionadascon los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial,
significadoconnotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
Tiempo libre y ocio
Vocabulario para referirse a acciones relacionadas con el tiempo libre y el entretenimiento.
Léxico sobre actividades artísticas:
Vocabulario para hablar de estilos y tendencias del arte.
Ampliación del vocabulario sobre música y danza.
Ampliación del vocabulario sobre arquitectura, escultura, pintura y fotografía.
Ampliación del vocabulario sobre literatura.
Ampliación del vocabulario sobre cine y teatro: tipos de obras y películas, reparto, acciones relacionadas con la asistencia al cine
yteatro.
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•
•

Espectáculos, museos y exposiciones.
Ampliación del léxico para la descripción y valoración de las actividades de ocio y tiempo libre y de las actividades
artísticas:duración, calidad, ritmo, proceso, asociación, juicio crítico.
3.5.2.12. Alimentación y restauración
• Léxico relacionado con la alimentación:
• Con los diferentes sabores, dietas, guías gastronómicas, recetas (ampliación).
• Con el tipo de alimentos y nombres de platos, cócteles y tareas propias de una celebración (ampliación).
• Con la descripción y valoración de alimentos y platos (ampliación).
• Con la dieta y la nutrición (ampliación): hábitos, alergias, intolerancias; tendencias y modas alimentarias.
CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
La liaison
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y refuerzo.
Dificultades particulares
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas. Ampliación.
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
• Casos particulares en cuanto a la nasalización. Ampliación.
• Pronunciación de diptongos e hiatos. Dificultades particulares.
La entonación
• Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros
• Registro familiar y relajación de la articulación.
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y refuerzo.
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CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•

•
•
•

Ortografía léxica:
• La diéresis y su correspondencia fonética.
• Los acentos y su correspondencia fonética.
• Observación de la ortografía, las siglas y las abreviaturas en los mensajes de texto y las redes sociales. Fenómenos más frecuentes.
• Homófonos.
En general, la ortografía del léxico relativo a tareas y temas propios del nivel.
Ortografía del estilo directo: dos puntos, comillas, coma y otras convenciones tipográficas más usuales para reflejar la diferencia ortográfica entre el estilo directo y
elindirecto. Refuerzo y ampliación.
La reforma ortográfica de 1990. Observación de la coexistencia de las antiguas reglas y las actuales.
CONTENIDOS GRAMATICALES

ÁMBITO DEL NOMBRE

ÁMBITO DEL VERBO

Interrogativos, exclamativos y relativos
• El pronombre relativo dont en frases sin verbo (Il y a eu six blessés, dont deux graves).
• Los pronombres relativos compuestos.
• El pronombre relativo qui con las preposiciones à o pour (C’est Mme Ceulemens, la dame à qui j’ai demandé mon dossier).
• Los pronombres relativos lequel, lesquels, laquelle, lesquelles con preposición.
• Los pronombres relativos compuestos auquel, auxquels, à laquelle, auxquelles, duquel, desquels, de laquelle, desquelles.
• Alternancia de los pronombres relativos compuestos con referente animado con el pronombre relativo qui (Le jeune homme
avecqui / avec lequel j’ai parlé n’est pas là aujourd’hui).
• El pronombre relativo quoi precedido de preposición. Sans quoi, après quoi, faute de quoi…
• Los pronombres relativos compuestos neutros. Ce qui, quelque chose qui, autre chose qui, rien qui; ce que, ce à quoi,
quelque chose que, autre chose que, rien que; ce dont, quelque chose dont, autre chose dont, rien dont.
• Los pronombres relativos compuestos neutros con otras preposiciones: ce vers quoi, quelque chose pour quoi, rien à quoi,
cecontre quoi…
• Expresiones fijas sin antecedente que remiten a otra proposición: sans quoi, faute de quoi, moyennant quoi, grâce à quoi,
faute de quoi, (ce) sans quoi…
La expresión de la impersonalidad
• Flexión verbal de las formas impersonales en todas las formas verbales del nivel.
• Utilización del verbo faire para expresar la impersonalidad (J’ai fait repeindre les murs; Il s’est fait couper les cheveux). Contraste
con
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el español.
Verbos impersonales o de doble construcción. Ampliación (Il se passe des histoires; Il arrive des choses bizarres).
Verbos impersonales y cambios de significado (Il manque un épisode; J’ai manqué à une séance; Tu lui manques).
La expresión de la impersonalidad con algunas construcciones de especial dificultad (Tu es censé étre ponctuel ; Vous êtes priés
deremplir ce formulaire ; Il aurait fallu que tu m’appelles avant). Contraste con el español.
Omisión del pronombre il en el registro familiar (Faut le faire ; Y’a pas mal de monde).

El adverbio
• adverbios de cantidad
• Quelque empleado como adverbio con el significado de environ para expresar una cantidad aproximada (Quelque vingt personnes).
• Refuerzo del lugar del adverbio en la frase.
Constituyentes, orden y concordancia de la oración
• Actitud del hablante y modalidades de oración.

Organización del texto
• Articulación de los textos. Ritmo y organización de los textos.
• Características más relevantes de los tipos de texto propios del nivel.
• Presencia de marcadores de inicio, desarrollo y fin de cada texto según su tipología.
• Organización de los párrafos y articulación de las frases dentro de los párrafos.
• Concepción de la frase y del párrafo como unidades de significado.
• La lógica del discurso, el esquema previo al texto como medio para desarrollar las ideas.
Cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La organización del texto según las reglas semánticas y sintácticas que forman un texto coherente.
• El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema.
• Relaciones anafóricas y catafóricas.
• Anáforas pronominales.
• Uso de todos los pronombres personales, posesivos, relativos, demostrativos, indefinidos, interrogativos, pronombres
adverbiales.
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• Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con su referente.
• Anáforas adjetivales (tel, semblable, pareil, précedent, suivant…).
• Anáforas adverbiales (ainsi, pareillement, de même, autrement, là…).
• Anáforas verbales (faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…).
• Anáforas nominales. Repertorio variado de sustantivos para retomar otros grupos nominales, a través de procedimientos como
la sinonimia, la metonimia, la asociación o la conceptualización, como recursos para mantener el tema y crear una red léxica
cohesionada dentro del texto.
• Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• Anáforas para indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-joint…
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales del nivel en relación con la enunciación.
• Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
lasideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso.
• La interrogación retórica como instrumento para cohesionar un texto.
• Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto.
• El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas que rigen cada tipo de texto.
• El registro de lengua como mecanismo de cohesión.
• Diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para inscribir un texto en
unregistro correspondiente.
• Observación y respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso.
Otros conectores de gramática textual
• Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en premier lieu, dans un premier temps, d’une part, premièrement, puis, ensuite,
en second lieu, deuxièmement, dans l’étape suivante, d’autre part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier lieu, enfin,
finalement…
• Marcadores de transición hacia la conclusión de la información: quoi qu’il en soit, après tout, toujours est-il que, à cet égard…
• Marcadores de resumen o conclusión de la información: ainsi, donc, en tout cas, en conclusion, en somme, finalement, en
définitive, en un mot, en résumé, enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir, tout compte fait…
• Conectores lógicos o argumentativos: non seulement, mais aussi / mais encore; pour autant…
• Conectores para ejemplificar: par exemple, citons l’exemple de, je prendrai un exemple…
• Conectores para precisar una idea: autrement dit, en d’autres termes, en d’autres mots, je veux dire, c’est-à-dire, comment
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je ?, ce qui revient à dire
Marcadores conversacionales según el registro: dirigirse a alguien (Bonjour, Maître; Bonjour, Madame Cardon, comment vous
portez-vous aujourd’hui ?); cooperar (entendu, c’est noté, je vois…); reaccionar (dites-donc, quand même, tant mieux…); reforzar o
insistir (je tiens à préciser, c’est bien vous qui avez dit le contraire…); agradecer (je tiens à vous remercier…); confirmar (Vous êtes
bien Madame Fillon?).
Marcadores de cortesía propios del nivel. Uso de fórmulas (très heureux de vous rencontrer); funciones sociales como dar
órdenes, pedir, corregir (ayez la gentillesse de, veuillez patienter, prière de…, Ça vous gêne si…?); cooperar y tranquilizar (ça va
de soi, c’est juste, pas de souci).
Marcadores de elipsis de información compartida (Il va falloir faire avec).
Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alors, là, bravo (descontento); Mon œil ! Tu
parles (escepticismo); equivalencias de expresiones inferidas (de quoi je me mêle ? = cela ne vous regarde pas; tu manques
pas d’air = tu as du culot…).

METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para profundizar
en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
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AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si es
necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y
explícitas
de
textos
orales,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
I. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos orales de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como como la discriminación de patrones sintácticos, sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y las intenciones comunicativas y significados generalmente asociados o la
aplicaciónde las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
II. Sigue los puntos e ideas principales y localiza los detalles específicos relevantes de textos orales de cierta complejidad,
reconociendo los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias del nivel, el significado,
connotaciones y matices del léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y profesional, así como de expresiones y modismos de uso común.
III. Capta con detalle las ideas, actitudes, argumentos e implicaciones principales, así como ciertos matices indicados con marcadores
explícitos (por ejemplo, la ironía, el humor o el tono), de discursos y conversaciones de la vida personal, social, académica o
profesional.
•

•

•

Presentaciones y conferencias:
• Presentaciones.
• Charlas.
• Discursos.
• Declaraciones.
• Exposiciones.
• Intervenciones
Conversaciones:
• Conversaciones informales: pueden ser animadas y extensas con dos o más participantes.
• Debates de duración media.
Avisos e instrucciones:
• Anuncios.
• Mensajes (por ejemplo, mensajes corporativos institucionales).
• Instrucciones e indicaciones pormenorizadas: normas, prohibiciones, restricciones.
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Retransmisiones y otro material grabado:
• Noticias de radio, televisión y en línea.
• Entrevistas.
• Retransmisiones.
• Reportajes.
• Documentales.
• Debates.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad, tanto
en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN
OBJETIVOS

Expresarse e interactuar oralmente sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización con
una pronunciación y una entonación claras y naturales, y con un discurso espontáneo, fluido, correcto y eficaz en términos
comunicativos, aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que
puede corregir, empleando estrategias para reparar la
comunicación
y
producir
textos
organizados
adaptados
al contexto. Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las
opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos,
expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías
de actuación.
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V. Utiliza oralmente un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre temas más generales y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa, y demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz esporádico o error
no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico y empleando estrategias de compensación (por ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión de
pausas o variación en la
formulación),
pero
sin
necesidad de
tener
que
restringir lo
que
dice.
V. Pronuncia y entona de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permite comunicarse con
eficacia y alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los exponentes más adecuados al
contexto específico.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel, tanto para articular su discurso oral de manera clara y
coherente siguiendo los patrones comunes de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones
claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo,
mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes como para que los
textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas relativas a costumbres, usos, actitudes,
valoresy creencias.
XII. Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada caso, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades en las que se habla el idioma, así como
sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente en situaciones
diversas
y
evitando
errores
importantes de
formulación.
XIII. Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los
textos que debe procesar al propósito, la situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados
(paráfrasis, circunloquios, amplificación
o
condensación
de
la
información...).
XIV. Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y
eficacia.
XV. Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera satisfactoria según sea
necesario.
XVI. Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los hablantes o autores.
XVII. Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando lo
dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la
informacióny los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
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XVIII. Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus aspectos más
relevantes.
XIX. Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de otras opciones.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Intervenciones y presentaciones públicas:
• Presentaciones e intervenciones detalladas (preparadas previamente si son de cierta duración).
• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés.
• Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con aspectos complementarios y ejemplos relevantes (ventajas y
desventajas, argumentos a favor o en contra…).
• Conversaciones:
• Conversaciones y discusiones informales con uno o varios interlocutores, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos.
• Conversaciones y debates formales organizados y de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo
deespecialización.
• Mediación:
• Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad.
Interacciones en situaciones cotidianas y transacciones menos habituales (ámbitos personal, público, educativo yocupacional).

TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERI
OS DE

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes, la intención y las implicaciones de
textos escritos,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología
textual aquí reseñados.
VII. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos escritos de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas
— tanto principales como secundarias― y los exponentes más relevantes del texto, así como como la discriminación de patrones
discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de cierta complejidad relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios
del texto escrito.
VIII. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos escritos de cierta complejidad que tratan sobre
temas generales o relacionados con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional,
aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos generales
y más específicos propios de la comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma, apreciando las diferencias de registros
y estilos dentro de la lengua estándar, y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico.
Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos de cierta complejidad, reconociendo el repertorio de estructuras lingüísticas
propias de estos textos y mostrando el manejo de un amplio vocabulario activo de lectura, que incluye tanto un léxico general, y más
específico acorde a sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y modismos de uso
común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes y
recurra a la identificación por el contexto de palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de
especialización.
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Textos informativos, argumentativos y literarios:
• Páginas web.
• Noticias.
• Artículos periodísticos y reportajes: pueden tener cierta complejidad.
• Entrevistas periodísticas.
Correspondencia:
• Correspondencia personal (cartas y mensajes electrónicos personales extensos).
Mensajes e instrucciones:
• Mensajes en foros y blogs.
• Normas (por ejemplo, prohibiciones, restricciones, condiciones, advertencias,
normasadministrativos…).

básic
as

sob
re

proces
os

TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad, tanto
en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIEN
TAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Expresarse por escrito a través de textos de cierta extensión, bien organizados y detallados, en los que muestra un buen control de
estructuras y vocabulario y de las reglas y patrones ortotipográficos de uso común y más específico, y en los que emplea estrategias de
adaptación
al
contexto
y
respeto
a
las
convenciones
formales,
sociolingüísticas
y
socioculturales.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
X. Utiliza un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de especialización e intereses, y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa. Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas —con algún desliz esporádico o error
no sistemático que no afecta a la comunicación—, lo que le permite elaborar textos escritos de cierta longitud, detallados y bien
estructurados, y en los que emplea los exponentes funcionales y los patrones discursivos más adecuados al género y tipo textual, y los
recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar
eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar
con algunos
ejemplos,
comentarios
y
detalles
adecuados
y
relevantes.
XI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se ajusten a las
convenciones formales socioculturales y sociolingüísticas: adaptación al registro y estilo, observación de los patrones ortotipográficos de
uso común y más específico (por ejemplo, paréntesis, guiones o abreviaturas), aplicación de las convenciones formales más habituales
deredacción de textos tanto en soporte papel como digital.
•

Textos informativos, argumentativos y otras redacciones:
• Relato de una historia, una experiencia personal o imaginaria con detalle o un suceso imprevisible (por ejemplo, un
incidente oaccidente).
• Descripciones claras y detalladas de hechos, sentimientos, sueños, deseos, ambiciones, reacciones…
• Argumentación: exposición detallada de motivos, explicaciones, razonamientos (puntos de vista, ventajas e
inconvenientes),
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conclusiones y sugerencias.
Correspondencia:
• Correspondencia personal (por ejemplo, cartas y mensajes electrónicos personales extensos con noticias,
experiencias, opiniones, sugerencias, estados físicos o de ánimo, sentimientos, deseos).
Notas, mensajes y formularios:
• Avisos y notas.
• Mensajes en chats, foros y blogs.
• Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada).
• Informe o resumen de una reunión.
• Síntesis de los resultados de una encuesta.

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los plazos
deentrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del
aula. Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

— Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
— Identificación del tipo textual y previsión del contenido general de un texto a partir de su formato.
— Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, opiniones o
actitudes implícitas).
— Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y distinción
entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
— Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
— Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
— Paráfrasis de las ideas principales de un texto.
— Síntesis de la información procedente de varias fuentes orales y escritas.
— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los
fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos paralingüísticos
(entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación
e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no verbal, mapas, gráficos, marcas
tipográficas…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la intencionalidad del hablante.
Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y socioculturales reflejados
en los mensajes, queayudan a la comprensión.
— Reparación de lagunas de comprensión a partir del contexto, palabras claves, redundancias y de los propios conocimientos.
— Identificación de las relaciones establecidas entre participantes en un intercambio comunicativo (igualdad, superioridad o inferioridad,
poder…).
— Verificación de la comprensión en intercambios comunicativos a través de la solicitud al interlocutor para que repita un detalle.
— Toma de notas como estrategia de comprensión de intervenciones largas.
— Identificación de los conectores interoracionales y de los marcadores de organización textual (temporales, secuenciales, etc.) como
elementos clave para la comprensión de la estructura del texto.
— Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría gramatical, situación en
el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
— Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
— Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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— Retención de secuencias de discurso desconocidas e incomprensibles para preguntar o consultar su significado posteriormente.
— Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
— Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN Y
MEDIACIÓN

— Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
— Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
— Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o escrito, que
se
va a producir a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior,
considerando el proceso, el producto y el efecto que puede tener en el destinatario.
— Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.
— Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.) y apoyo en fórmulas estereotipadas para la producción de
textos
estandarizados.
— Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un texto oral
o
escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de
gráficos,
imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen, desarrollan y concluyen una idea
y
otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística
del
idioma.
— Empleo de recursos para resaltar la información que se considera más importante.
— Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se
querría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
— Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado
parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión, realizar circunloquios), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda;
señalar
objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente —gestos,
expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica— o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales).
Empleo
de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a terceros.
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— Reformulación de lo expresado cuando el mensaje no se ha entendido o para evitar malentendidos o situaciones incómodas desde
el
punto de vista sociolingüístico.
— Utilización de estrategias sociales para sortear dificultades en la comunicación: solicitar ayuda al interlocutor, avisar de las limitaciones
y
posibles errores, etc.
— Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros
vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín…
— Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
— Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación. Variación en
la formulación del discurso con el objeto de precisar secuencias susceptibles de ser mal comprendidas.
— Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos producidos, incorporando
aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, de entonación, de
puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para la autocorrección.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

— Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
— Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz. Identificación de las causas
subyacentes a las creencias personales sobre el proceso personal de aprendizaje y ensayo de otros procedimientos sugeridos por terceros
(docentes, compañeros o compañeras). Aprovechamiento de las capacidades personales favorecedoras del aprendizaje (estilos,
habilidades, actitudes) y esfuerzo en la práctica de tareas que resulten más difíciles según esas capacidades.
— Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística. Valoración de la importancia de controlar el proceso de aprendizaje y de los métodos y procedimientos empleados
estratégicamente para ejercer ese control. Identificación de los contenidos que se necesitan adquirir para alcanzar los objetivos de
aprendizaje a partir del análisis de textos en ese idioma. Identificación de los factores que contribuyen y dificultan la consecución de los
objetivos de aprendizaje.
— Toma de conciencia de la evolución de necesidades y deseos personales de aprendizaje y comunicación y análisis de las causas que
explican esa evolución.
— Relación de las metas y objetivos personales de aprendizaje con los propuestos en las actividades y tareas.
— Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio). Extrapolación consciente de lo aprendido a nuevas situaciones de aprendizaje y
uso de la lengua.
— Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones. Utilización de instrumentos como los cuestionarios de autoevaluación o el Portfolio
Europeo de Lenguas para registrar las experiencias y progresos en el aprendizaje.
— Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales, campos
semánticos, listas clasificatorias, imaginería, palabras clave, contextualización…
— Movilización de los recursos disponibles y búsqueda de otros nuevos para ampliar y diversificar los procedimientos y las estrategias
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metacognitivas: organización de información en categorías; autogestión (búsqueda de oportunidades); práctica (empleo de ocasiones);
utilización de la autoevaluación. Exploración de situaciones para poner en funcionamiento tareas significativas de aprendizaje y uso de la
lengua dentro y fuera del aula y para comprobar el manejo de los nuevos contenidos.
— Reconocimiento del tipo de tareas que favorecen la práctica intensiva, la automatización del uso y el repaso de contenidos.
Toma voluntaria de riesgos en las tareas de aprendizaje y en la búsqueda de ocasiones que permitan obtener retroalimentación sobre el
progreso de la adquisición de la lengua.
— Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, cintas, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a
realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
— Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje que le
permita continuar con esa organización de forma autónoma.
— Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso para
reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso. Empleo de instrumentos y
herramientas de autoevaluación para la elaboración del propio perfil de aprendiente de lenguas (habilidades más y menos desarrolladas,
grado de consecución de competencias, etc.). Utilización de los datos aportados por la heteroevaluación para la identificación de los
aspectos personalmente infravalorados o sobreestimados, de los puntos que necesitan refuerzo, y selección personal de las tareas de
refuerzo del aprendizaje.
— Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores (por
desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso.
Reparación de los errores mediante la aplicación y diversificación de procedimientos y el desarrollo de nuevas estrategias. Valoración de
los efectos de una actitud positiva ante el error y de los resultados del esfuerzo invertido en el proceso de control del error.
Implicación en la creación de normas de funcionamiento de grupo y compromiso con su cumplimiento. Reconocimiento de comportamientos
y actitudes que dificultan el trabajo en grupo y enrarecen el clima del aula, y gestión de medidas para favorecer un clima agradable de
trabajo.
ESTRATEGIAS
CULTURALES E
INTERCULTURALES

— Toma de conciencia de la propia identidad cultural y de la diversidad cultural que puede estar asociada a un mismo idioma: comparación, a
través de aspectos concretos (valores, comportamientos sociales, productos culturales, etc.) de la manifestación de la cultura propia y las
culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de valores más o menos universales y comunes entre la cultura propia y las culturas
delidioma que se aprende.
— Atención sobre las diferencias culturales: asociación de las diferencias observadas (en comportamientos, en textos y productos culturales,
etc.) con elementos idiosincrásicos de la cultura propia o de las culturas del idioma que se aprende.
— Identificación de aportaciones concretas de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
— Identificación de casos concretos que anulen o difieran de los estereotipos sobre las culturas del idioma que se aprende.
— Diferenciación entre informaciones objetivas y juicios de valor en los textos que interpretan aspectos, hechos o productos culturales.
— Aprovechamiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende como medios de
crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
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— Comparación de conceptos culturales y socioculturales en la cultura propia y en las del idioma que se aprende: familia, felicidad, salud,
trabajo, tiempo libre, dinero, etc.. Esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes para acercarse a la comprensión de las culturas
del idioma que se aprende.
— Interiorización del papel del alumnado en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
— Consideración de la situación de comunicación (referentes socioculturales necesarios, variables que pueden producir conflictos, etc.) y
adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
— Reflexión sobre las propias acciones y reacciones e identificación de los aspectos que puedan haber producido conflictos o malentendidos
culturales.
— Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.
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CONTENIDOS
FUNCIONALES

3.2.1.1. Dar y pedir información
• Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, gustos, problemas y experiencias...
• Dar y solicitar información sobre una cosa.
• Dar y solicitar información sobre el tiempo y los acontecimientos y circunstancias de los hechos y referirse a acciones del presente,
elpasado y el futuro.
• Dar y solicitar información sobre modo manera.
• Solicitar una información expresando curiosidad, incredulidad, indignación.
• Narrar hechos biográficos, acciones concretas, experiencias, hábitos y costumbres, la duración y la continuidad de una acción,
laanterioridad, simultaneidad y posterioridad de acciones… Secuencia de la narración: inicio, complicación/acción, resolución.
• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión.
• Describir y solicitar información sobre la descripción de un objeto, de un lugar o de una persona: dimensión física, perceptiva y anímica;
partes, localización, orientación…
3.2.1.2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
• Pedir y dar opinión y valoración.
• Dar la razón.
• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión.
• Expresar aprobación y desaprobación.
• Introducir un punto de vista.
• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo.
• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial.
• Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo.
• Mostrar escepticismo e incredulidad.
• Expresar ironía.
• Introducir un argumento contrario.
• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad.
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•Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento.
• Expresar y preguntar por la habilidad para hacer algo.
• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones.
3.2.1.3. Expresar sensaciones, gustos, deseos y sentimientos
• Expresar y preguntar por gustos, intereses y preferencias.
• Expresar indiferencia o ausencia de preferencia.
• Expresar aversión.
• Expresar y preguntar por deseos.
• Expresar y preguntar por planes e intenciones.
• Expresar la voluntad de hacer algo o de no hacerlo.
• Oponerse a una intención declarada.
• Expresar y preguntar por sentimientos y estados de ánimo: interés; alegría y satisfacción; insatisfacción, descontento, tristeza y
aflicción; dolor, placer y diversión; aburrimiento; hartazgo; fastidio; enfado e indignación; miedo, ansiedad, preocupación y confusión;
nerviosismo; confianza y desconfianza; empatía, antipatía y simpatía; alivio; esperanza; decepción; resignación; arrepentimiento;
vergüenza; sorpresa y extrañeza; admiración y orgullo; afecto.
• Reaccionar y responder ante sentimientos ajenos.
3.2.1.4. Influir en el interlocutor
• Dar una orden o instrucción de forma directa, de forma atenuada y de forma encubierta.
• Pedir ayuda de forma directa, de forma atenuada y de forma encubierta.
• Proponer y sugerir.
• Aconsejar.
• Prometer.
• Ofrecerse para hacer algo.
• Tranquilizar y consolar.
• Animar.
3.2.1.5. Relacionarse socialmente
• Saludar y responder al saludo.
• Dirigirse a una persona desconocida.
• Referirse a la forma de tratamiento.
• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal.
• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.
3.2.1.6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación
• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal.
• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal.
• Preguntar por el estado general de las cosas y responder.
• Solicitar al interlocutor o interlocutora que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo.
• Introducir el tema del relato.
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• Indicar que se sigue el relato con interés.
• Indicar problemas en el seguimiento del discurso.
• Solicitar que se repita o que se hable más lento.
• Incitar a alguien a que continúe.
• Verificar que se ha comprendido.
• Controlar la atención del interlocutor o interlocutora.
• Organizar la información.
• Enumerar.
• Clasificar.
• Comparar y conectar elementos.
• Reformular lo dicho.
• Destacar o enfatizar un elemento.
• Dar un ejemplo.
• Introducir una anécdota.
• Introducir palabras de otros y citar.
• Abrir y cerrar una digresión.
• Proponer que se cambie de tema.
• Interrumpir.
• Replicar.
• Indicar que se puede reanudar el discurso.
• Rellenar las pausas mientras se busca continuar el discurso.
• Pedir a alguien que guarde silencio o calle.
• Conceder la palabra.
• Indicar que se desea continuar el discurso.
• Resumir un mensaje, conversación o charla.
• Concluir el relato.
• Introducir un nuevo tema.
• Volver a un tema ya tratado.
• Proponer el cierre.
• Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.
ELEMENTOS
DISCURSIVOS

•
•
•

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
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•

•

TIPOS DE TEXTO

3.2.3.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.2.3.2.
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Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión;
estructuración del contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del
contenido y selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la realidad y reconocimiento de la ruptura
intencionada de esa coherencia (exageración, metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia
temporal y aspectual en todo el texto.
Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia
(recursos anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso; marcadores de progresión del
discurso: inicio (toma de contacto, introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático,
introducción de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, énfasis, reformulación, digresión,
concreción, cambio y recuperación del tema), resumen, conclusión, anuncio de cierre y cierre.

Textos orales para actividades de comprensión
Presentaciones públicas, profesionales y académicas.
Discursos, charlas y conferencias sobre temas concretos y abstractos de la vida personal, social, profesional o académica.
Declaraciones, exposiciones e intervenciones.
Instrucciones públicas (normas, prescripciones, prohibiciones, restricciones…).
Noticias retransmitidas por televisión, radio e internet (política, deportes, temas de actualidad…).
Informativos radiofónicos.
Boletines económicos no especializados.
Entrevistas periodísticas (en televisión, radio…) y testimonios en medios de comunicación.
Comentarios y retransmisiones culturales y deportivas sobre actividades conocidas.
Documentales en televisión.
Reportajes periodísticos.
Debates y tertulias en medios de comunicación.
Películas y representaciones teatrales en lengua estándar.
Series de televisión e internet.
Programas de entretenimiento.
Anuncios publicitarios en radio, televisión e internet (sin implicaciones culturales ni lenguaje poético…).
Publirreportajes.
Canciones sencillas.
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
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•

Presentaciones públicas preparadas sobre temas relacionados con la propia especialidad (temas familiares del ámbito académico
oprofesional…).
• Discursos de extensión media (presentaciones de actos informales).
• Descripción y narración de hechos y sucesos.
• Exposición y defensa argumentativa de ideas y puntos de vista.
• Conversaciones cara a cara, informales y formales (exposición y confrontación de opiniones o puntos de vista sobre
hechos,experiencias…).
• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de interés general o personal.
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Páginas web e información en internet.
• Informes de extensión media.
• Artículos de opinión, en periódicos o revistas, sobre temas actuales o sobre la propia especialidad.
• Editoriales (periódicos, revistas).
• Reportajes.
• Noticias sobre sucesos.
• Consejos (por ejemplo, sobre la vida en familia, la amistad…).
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Biografías y relatos de historias o experiencias.
• Descripciones claras y detalladas.
• Trabajos de clase de extensión media (escritura creativa).
• Informes o ensayos breves relacionados con la propia especialidad, de carácter expositivo o argumentativo (ventajas y
desventajas de una opción, razonamientos a favor o en contra de un punto de vista…).
• Cartas al director o directora (periódicos, revistas).
• Cartas y mensajes electrónicos personales extensos (noticias, puntos de vista…).
• Mensajes en foros virtuales y chats sobre temas conocidos.
• Cuestionarios formales e informales con respuestas abiertas.
SITUACIONES DE
COMUNICACIÓN

3.2.4.8 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
• Hablar de uno mismo y de su familia, de su entorno y hábitos con cierto detalle; compararlos con los del país o países en los que
sehabla la lengua que aprende y expresando reacciones antes las diferencias.
• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…
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• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos, generales y menos habituales.
• Expresar y entender opiniones, gustos, actitudes, emociones, sentimientos y deseos.
• Dar consejos relativos a situaciones habituales o vividas.
• Negociar y establecer normas dentro de un grupo (normas de convivencia).
• Implicarse en actividades de mediación breves y ocasionales pertenecientes al ámbito de la comunicación frecuente.
• Entrar en contacto con una asociación dentro de su ámbito de interés.
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• Establecer y mantener relaciones sociales a través de la interacción escrita con hablantes nativos de la lengua que aprende.
• Contactar con personas con intereses afines.
• Escribir notas o mensajes informativos.
• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan experiencias, anécdotas,
acontecimientos o se exponen sentimientos.
• Escribir cartas en las que se describe una situación, se expresan ventajas e inconvenientes y se proponen soluciones o
alternativas(por ejemplo, carta a un medio, cartas al director, a una autoridad administrativa, etc.).
• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el usuario.
• Comprender y efectuar la descripción de personas y lugares o la narración de algo que ha pasado.
3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• Extraer la información principal y los detalles más relevantes de entrevistas, reportajes o documentales.
• Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad e identificar valores del país o países en los que se habla la lengua.
• Exponer y debatir sobre un tema de actualidad.
• Presentar y argumentar sobre un tema defendiendo un punto de vista.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Comprender las actividades y dinámicas que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula.
• Sacar partido de las situaciones de comunicación fuera del aula en las que se pueda emplear la lengua que se aprende.
• Buscar y compartir materiales que favorezcan el aprendizaje y la adquisición del idioma.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.
CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
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3.3.1. Marcadores lingüsticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor
delos cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento.
• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
• Fórmulas para dirigirse a un desconocido.
• Fórmulas para pedir ayuda.
• Recursos lingüísticos para realizar propuestas, invitaciones y sugerencias, y aceptarlas o declinarlas con distintos grados de firmeza.
• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Convenciones para los turnos de palabra.
• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa,
funciones y recursos lingüísticos propios del nivel.
• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan
a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y gestos. Reconocimiento expreso de los gestos
propios de la lengua que aprende en contraste con los de su cultura.
3.3.2. Normas de cortes̈a
• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
3.3.3. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en la lengua estándar.
• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional,
joven, íntimo y de grupos afines).
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la pronunciación y entonación apropiadas a cada registro.
• Valor afectivo asociado a determinados recursos lingüísticos (por ejemplo, diminutivo) propios del nivel.
• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel.
3.3.5. Expresiones de sabidur̈ a popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos
culturales y socioculturales propios del nivel.
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CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES

— Organización territorial, política y administrativa de los países del idioma correspondiente: derechos civiles; órganos de gobierno
regionales y locales; rasgos y particularidades de las regiones de mayor relevancia; representaciones y símbolos; partidos políticos y
sindicatos.
— Economía: principales recursos económicos de los países del idioma correspondiente.
— Acontecimientos sociales y culturales y personajes de los países del idioma correspondiente: festivales, celebraciones sociales,
manifestaciones culturales y eventos deportivos; premios Nobel.
— Lengua y literatura en los países del idioma correspondiente: lenguas oficiales y cooficiales; variedades lingüísticas y
reconocimiento; personajes, espacios y mitos literarios; presencia de los grandes hechos históricos en la literatura.
— Música de los países del idioma correspondiente: ampliación de cantantes, grupos y géneros de la música popular y tradicional; obras
y autores más destacados de la música clásica y culta.
— Cine y artes escénicas de los países del idioma correspondiente: géneros más frecuentes, directores, actores y bailarines
representativos,premios y festivales; teatros emblemáticos.
— Arquitectura: monumentos arquitectónicos más destacados de los países del idioma correspondiente.
— Artes plásticas: autores y obras representativas de distintas épocas y movimientos de los países del idioma correspondiente.
— Ciencia: figuras más destacadas en distintas disciplinas científicas de los países del idioma correspondiente.

CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURALES

— Familia: tipos de unidad familiar; evolución del concepto de familia; soltería, vida en pareja, matrimonio y divorcio; creencias y valores
relativos al envejecimiento.
— Comidas y bebidas: productos regionales típicos; elementos que forman parte o que quedan fuera de la alimentación por convención
sociocultural (animales, plantas); disposición y secuenciación de los alimentos en la mesa; comportamientos y convenciones sociales en la
mesa; valores asociados a la gastronomía. Tendencias alimentarias del siglo XXI.
— Economía y trabajo: horarios laborales; convenciones relacionadas con la cartas de presentación y el currículum; comportamientos y
convenciones en las entrevistas de trabajo; tipos de contrato; prevención de riesgos laborales; jubilación; impuestos.
— Ocio: celebraciones y festividades culturales y religiosas o asociadas a determinadas actividades; comportamientos asociados a las
actividades al aire libre; audiencia de televisión y radio.
— Ecología y medio ambiente: espacios naturales y protegidos: normas; desastres naturales y comportamientos sociales ante esos
desastres; problemas medioambientales y campañas institucionales; hábitos de consumo y de ahorro energético.
— Servicios sociales: subsidio de desempleo; otros subsidios sociales; atención a las personas mayores; atención a personas maltratadas;
atención a inmigrantes; instituciones y organizaciones involucradas en la atención social; compromiso y voluntariado; justicia y servicios de
seguridad.
— Relaciones en el ámbito personal: concepto de clase social; comportamientos y relaciones entre vecinos; convenciones sociales
y
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fórmulas a la hora de dar un cumplido.
— Relaciones en el ámbito profesional y educativo: concepto de cliente y comportamientos y convenciones sociales entre profesionales y
clientes; relaciones entre colegas y con superiores jerárquicos; relaciones entre estudiantes y profesorado y entre compañeros y
compañerasen las distintas etapas educativas.
— Tradición y cambio: signos, símbolos y objetos relacionados con costumbres y tradiciones; valor que se da a la preservación de
costumbres en diferentes ámbitos; relación entre los ritos religiosos y las tradiciones populares; religión y laicismo; supersticiones.
CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE PALABRAS

•

•

•

NOCIONES Y
LÉXICO

Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
• Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Locuciones y expresiones idiomáticas con significado asociado a las nociones propias del nivel.
• Paremias y expresiones de sabiduría popular con significado asociado a las nociones propias del nivel y que están
relacionadascon los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial,
significadoconnotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel.

3.5.2.1. Identificación personal y descripción
• Ampliación del léxico relacionado con el carácter, personalidad, cualidades, valores, capacidades, habilidades, gustos,
aficiones, manías personales, sentimientos y estados de ánimo.
3.5.2.2. Vivienda, hogar y entorno
• Vocabulario básico sobre las comunidades de vecinos.
• Ampliación del vocabulario para la descripción de las características de una vivienda y el entorno. Vocabulario específico
paradescribir las condiciones de una vivienda.
• Ampliación del vocabulario sobre electrodomésticos, utensilios y otros aparatos propios de una vivienda.
• Consolidación del vocabulario sobre actividades y problemas domésticos.
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3.5.2.4. Relaciones humanas y sociales
• Ampliación del léxico relacionado con la familia: vínculos y parentescos, clases de familia. Vocabulario específico para hablar
derelaciones familiares y de nuevos tipos de familia.
• Ampliación del léxico propio relacionado con la amistad, los sentimientos, el amor, las citas.
• Léxico asociado a los saludos y despedidas.
• Ampliación del léxico relacionado con situaciones y problemas sociales.
• Ampliación del léxico relacionado con las celebraciones, fiestas y actos familiares y sociales. Vocabulario específico para hablar
deconvenciones en estos ámbitos.
• Ampliación del léxico referido a normas, comportamientos y conductas sociales.
• Ampliación del léxico relacionado con la emigración y la multiculturalidad.
CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
La liaison
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y refuerzo.
Dificultades particulares
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas. Ampliación.
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
• Casos particulares en cuanto a la nasalización. Ampliación.
• Pronunciación de diptongos e hiatos. Dificultades particulares.
La entonación
• Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros
• Registro familiar y relajación de la articulación.
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y refuerzo.
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CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•

•
•
•

Ortografía léxica:
• La diéresis y su correspondencia fonética.
• Los acentos y su correspondencia fonética.
• Observación de la ortografía, las siglas y las abreviaturas en los mensajes de texto y las redes sociales. Fenómenos más frecuentes.
• Homófonos.
En general, la ortografía del léxico relativo a tareas y temas propios del nivel.
Ortografía del estilo directo: dos puntos, comillas, coma y otras convenciones tipográficas más usuales para reflejar la diferencia ortográfica entre el estilo directo y
elindirecto. Refuerzo y ampliación.
La reforma ortográfica de 1990. Observación de la coexistencia de las antiguas reglas y las actuales.
CONTENIDOS GRAMATICALES

ÁMBITO DEL NOMBRE

ÁMBITO DEL VERBO

PALABRAS INVARIABLES

SINTAXIS DE LA ORACIÓN

Cuantificadores
• Los numerales y las cantidades aproximadas (quelque vingt personnes, tout au plus trente ans). Ampliación.
Verbos auxiliares modales
• Construcción de los verbos auxiliares modales. Utilización de los verbos auxiliares modales en los tiempos y modos del nivel.
Per̈ frasis verbales en relación con el modo
• Para expresar obligación, necesidad o prohibición. Utilización de estas perífrasis en los tiempos trabajados. Especial atención a
las perífrasis que rigen subjuntivo.
El adverbio
• Consolidación de la formación de adverbios en -ment. Casos excepcionales.
• El adverbio ne empleado solo con los verbos pouvoir, cesser de, oser, savoir + infinitivo, en registro formal. Il ne cesse (pas) de
seplaindre; Je ne peux (pas) vous le dire.
• El adverbio jamais sin valor negativo, en oraciones condicionales (Si jamais il revient, prévenez-moi, s’il vous plaît).
• Quelque empleado como adverbio con el significado de environ para expresar una cantidad aproximada (Quelque vingt personnes).
• Refuerzo del lugar del adverbio en la frase.
Constituyentes, orden y concordancia de la oración
• Actitud del hablante y modalidades de oración.
La oración compuesta
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Oraciones
subordinadas
Subordinadas
adverbiales
• El ne explétif en las subordinadas.
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Organización del texto
• Articulación de los textos. Ritmo y organización de los textos.
• Características más relevantes de los tipos de texto propios del nivel.
• Presencia de marcadores de inicio, desarrollo y fin de cada texto según su tipología.
• Organización de los párrafos y articulación de las frases dentro de los párrafos.
• Concepción de la frase y del párrafo como unidades de significado.
• La lógica del discurso, el esquema previo al texto como medio para desarrollar las ideas.
Cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La organización del texto según las reglas semánticas y sintácticas que forman un texto coherente.
• El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema.
• Relaciones anafóricas y catafóricas.
• Anáforas pronominales.
• Uso de todos los pronombres personales, posesivos, relativos, demostrativos, indefinidos, interrogativos, pronombres
adverbiales.
• Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con su referente.
• Anáforas adjetivales (tel, semblable, pareil, précedent, suivant…).
• Anáforas adverbiales (ainsi, pareillement, de même, autrement, là…).
• Anáforas verbales (faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…).
• Anáforas nominales. Repertorio variado de sustantivos para retomar otros grupos nominales, a través de procedimientos como
la sinonimia, la metonimia, la asociación o la conceptualización, como recursos para mantener el tema y crear una red léxica
cohesionada dentro del texto.
• Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• Anáforas para indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-joint…
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales del nivel en relación con la enunciación.
• Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
las
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ideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso.
• La interrogación retórica como instrumento para cohesionar un texto.
• Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto.
• El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas que rigen cada tipo de texto.
• El registro de lengua como mecanismo de cohesión.
• Diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para inscribir un texto en
unregistro correspondiente.
• Observación y respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso.
Otros conectores de gramática textual
• Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en premier lieu, dans un premier temps, d’une part, premièrement, puis, ensuite,
en second lieu, deuxièmement, dans l’étape suivante, d’autre part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier lieu, enfin,
finalement…
• Marcadores de transición hacia la conclusión de la información: quoi qu’il en soit, après tout, toujours est-il que, à cet égard…
• Marcadores de resumen o conclusión de la información: ainsi, donc, en tout cas, en conclusion, en somme, finalement, en
définitive, en un mot, en résumé, enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir, tout compte fait…
• Conectores lógicos o argumentativos: non seulement, mais aussi / mais encore; pour autant…
• Conectores para ejemplificar: par exemple, citons l’exemple de, je prendrai un exemple…
• Conectores para precisar una idea: autrement dit, en d’autres termes, en d’autres mots, je veux dire, c’est-à-dire, comment dirais-je
?,ce qui revient à dire
• Marcadores conversacionales según el registro: dirigirse a alguien (Bonjour, Maître; Bonjour, Madame Cardon, comment vous
portez- vous aujourd’hui ?); cooperar (entendu, c’est noté, je vois…); reaccionar (dites-donc, quand même, tant mieux…); reforzar
o insistir (je tiens à préciser, c’est bien vous qui avez dit le contraire…); agradecer (je tiens à vous remercier…); confirmar (Vous
êtes bien Madame Fillon?).
• Marcadores de cortesía propios del nivel. Uso de fórmulas (très heureux de vous rencontrer); funciones sociales como dar
órdenes, pedir, corregir (ayez la gentillesse de, veuillez patienter, prière de…, Ça vous gêne si…?); cooperar y tranquilizar (ça va
de soi, c’est juste, pas de souci).
• Marcadores de elipsis de información compartida (Il va falloir faire avec).
• Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alors, là, bravo (descontento); Mon œil ! Tu
parles (escepticismo); equivalencias de expresiones inferidas (de quoi je me mêle ? = cela ne vous regarde pas; tu manques pas
d’air = tu as du culot…).
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METODOLOGÍA
ENFOQUES METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para profundizar
en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENT
OS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las características
de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si es
necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y
explícitas
de
textos orales,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
I. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos orales de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como como la discriminación de patrones sintácticos, sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y las intenciones comunicativas y significados generalmente asociados o la
aplicaciónde las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
II. Sigue los puntos e ideas principales y localiza los detalles específicos relevantes de textos orales de cierta complejidad,
reconociendo los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias del nivel, el significado,
connotaciones y matices del léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y profesional, así como de expresiones y modismos de uso común.
III. Capta con detalle las ideas, actitudes, argumentos e implicaciones principales, así como ciertos matices indicados con marcadores
explícitos (por ejemplo, la ironía, el humor o el tono), de discursos y conversaciones de la vida personal, social, académica o
profesional.
•

•

•

Presentaciones y conferencias:
• Presentaciones.
• Charlas.
• Exposiciones.
• Intervenciones
Conversaciones:
• Conversaciones informales: pueden ser animadas y extensas con dos o más participantes.
• Conversaciones formales de trabajo: líneas de actuación, procedimientos y otros asuntos de carácter general
relacionadoscon el propio campo de especialización.
• Debates de duración media.
Avisos e instrucciones:
• Anuncios.
• Mensajes (por ejemplo, mensajes corporativos institucionales).
• Instrucciones e indicaciones pormenorizadas: normas, prohibiciones, restricciones.
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•

TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS
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Retransmisiones y otro material grabado:
• Noticias de radio, televisión y en línea.
• Entrevistas.
• Retransmisiones.
• Reportajes.
• Documentales.
• Debates.
• Películas, series y obras de teatro.
• Programas de entretenimiento.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN
OBJETIVOS

Expresarse e interactuar oralmente sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización con
una pronunciación y una entonación claras y naturales, y con un discurso espontáneo, fluido, correcto y eficaz en términos
comunicativos, aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que
puede corregir, empleando estrategias para reparar la
comunicación
y
producir
textos
organizados
adaptados
al contexto. Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las
opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos,
expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías
de actuación.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

V. Utiliza oralmente un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre temas más generales y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa, y demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz esporádico o error
no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico y empleando estrategias de compensación (por ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión de
pausas o variación en
la
formulación),
pero
sin
necesidad
de
tener
que
restringir
lo
que
dice.
V. Pronuncia y entona de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permite comunicarse con
eficacia y alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los exponentes más adecuados al
contexto
específico.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel, tanto para articular su discurso oral de manera clara y
coherente siguiendo los patrones comunes de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones
claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo,
mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes como para que los
textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas relativas a costumbres, usos, actitudes,
valores y creencias.
XII. Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada caso, los aspectos socioculturales
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y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades en las que se habla el idioma, así como
sus implicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente
en
situaciones
diversas
y
evitando
errores
importantes
de
formulación.
XIII. Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los
textos que debe procesar al propósito, la situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados
(paráfrasis, circunloquios, amplificación
o
condensación
de
la
información...).
XIV. Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
XV. Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera satisfactoria según sea
necesario.
XVI. Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los hablantes o autores.
XVII. Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando
lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la
informacióny los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
XVIII. Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus aspectos más
relevantes.
Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de otras opciones.

INSTRUMENTOS
(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Intervenciones y presentaciones públicas:
• Presentaciones e intervenciones detalladas (preparadas previamente si son de cierta duración).
• Descripciones y narraciones de hechos personales y de asuntos de su interés.
• Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con aspectos complementarios y ejemplos relevantes (ventajas y
desventajas, argumentos a favor o en contra…).
• Conversaciones:
• Conversaciones y discusiones informales con uno o varios interlocutores, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos.
• Conversaciones y debates formales organizados y de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo
deespecialización.
• Entrevistas:
Entrevistas personales y formales (por ejemplo, de trabajo, académicas o médicas).
• Mediación:
• Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad.
Interacciones en situaciones cotidianas y transacciones menos habituales (ámbitos personal, público, educativo yocupacional).
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La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje
del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIENTAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes, la intención y las implicaciones de
textos escritos,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología
textual aquí reseñados.
VII. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos escritos de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas
— tanto principales como secundarias― y los exponentes más relevantes del texto, así como como la discriminación de patrones
discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de cierta complejidad relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios
del texto
escrito.
VIII. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos escritos de cierta complejidad que tratan sobre
temas generales o relacionados con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional,
aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos generales
y más específicos propios de la comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma, apreciando las diferencias de registros
y estilos dentro de la lengua estándar, y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico.
IX. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos de cierta complejidad, reconociendo el repertorio de estructuras
lingüísticas propias de estos textos y mostrando el manejo de un amplio vocabulario activo de lectura, que incluye tanto un léxico
general, y más específico acorde a sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y modismos
de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco
frecuentes y recurra a la identificación por el contexto de palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de
especialización.
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S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

•

•

TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS
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Textos informativos, argumentativos y literarios:
• Páginas web.
• Anuncios.
• Prospectos.
• Documentos oficiales/institucionales breves.
• Noticias.
• Artículos periodísticos y reportajes: pueden tener cierta complejidad.
• Entrevistas periodísticas.
• Cartas al director o directora.
Correspondencia:
• Correspondencia personal (cartas y mensajes electrónicos personales extensos).
• Correspondencia formal sobre asuntos de carácter tanto concreto como abstracto (solicitud de trabajo, cartas
comercialesfrecuentes en el ámbito profesional).
Mensajes e instrucciones:
• Anuncios, carteles, letreros.
• Mensajes en foros y blogs.
• Normas (por ejemplo, prohibiciones, restricciones, condiciones, advertencias, normas básicas sobre
procesosadministrativos…).

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
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OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

TEMPORIZACIÓN: FEBRERO-MARZO - 10 sesiones

Expresarse por escrito a través de textos de cierta extensión, bien organizados y detallados, en los que muestra un buen control de
estructuras y vocabulario y de las reglas y patrones ortotipográficos de uso común y más específico, y en los que emplea estrategias de
adaptación
al
contexto
y
respeto
a
las
convenciones
formales,
sociolingüísticas
y
socioculturales.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
X. Utiliza un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de especialización e intereses, y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa. Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas —con algún desliz esporádico o error
no sistemático que no afecta a la comunicación—, lo que le permite elaborar textos escritos de cierta longitud, detallados y bien
estructurados, y en los que emplea los exponentes funcionales y los patrones discursivos más adecuados al género y tipo textual, y los
recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas, argumentar
eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas) y ampliar
conalgunos
ejemplos,
comentarios
y
detalles
adecuados
y
relevantes.
XI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se ajusten a las
convenciones formales socioculturales y sociolingüísticas: adaptación al registro y estilo, observación de los patrones ortotipográficos
de uso común y más específico (por ejemplo, paréntesis, guiones o abreviaturas), aplicación de las convenciones formales más
habituales de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.
•

•

•

Textos informativos, argumentativos y otras redacciones:
• Relato de una experiencia personal con detalle o un suceso imprevisible (por ejemplo, un incidente o accidente).
• Argumentación: exposición detallada de motivos, explicaciones, razonamientos (puntos de vista, ventajas e
inconvenientes),conclusiones y sugerencias.
Correspondencia:
• Correspondencia personal (por ejemplo, cartas y mensajes electrónicos personales extensos con noticias,
experiencias,opiniones, sugerencias, estados físicos o de ánimo, sentimientos, deseos).
• Correspondencia formal dirigida a instituciones y a entidades públicas o privadas (por ejemplo, una carta de
motivación,acompañada de un CV detallado para presentarse a un puesto de trabajo).
Notas, mensajes y formularios:
• Avisos y notas.
• Mensajes en chats, foros y blogs.
• Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada).
• Informe o resumen de una reunión.
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•
TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS

TEMPORIZACIÓN: FEBRERO-MARZO - 10 sesiones

Síntesis de los resultados de una encuesta.

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los plazos
deentrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de
cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del
aula. Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS DE
COMPRENSIÓN

— Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
— Identificación del tipo textual y previsión del contenido general de un texto a partir de su formato.
— Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, opiniones o
actitudes implícitas).
— Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y distinción
entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
— Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
— Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
— Paráfrasis de las ideas principales de un texto.
— Síntesis de la información procedente de varias fuentes orales y escritas.
— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los
fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos paralingüísticos
(entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación
e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no verbal, mapas, gráficos, marcas
tipográficas…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la intencionalidad del hablante.
Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y socioculturales
reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
— Reparación de lagunas de comprensión a partir del contexto, palabras claves, redundancias y de los propios conocimientos.
— Identificación de las relaciones establecidas entre participantes en un intercambio comunicativo (igualdad, superioridad o inferioridad,
poder…).
— Verificación de la comprensión en intercambios comunicativos a través de la solicitud al interlocutor para que repita un detalle.
— Toma de notas como estrategia de comprensión de intervenciones largas.
— Identificación de los conectores interoracionales y de los marcadores de organización textual (temporales, secuenciales, etc.) como
elementos clave para la comprensión de la estructura del texto.
— Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría gramatical, situación en
el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
— Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
— Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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— Retención de secuencias de discurso desconocidas e incomprensibles para preguntar o consultar su significado posteriormente.
— Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
— Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN Y
MEDIACIÓN

— Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
— Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
— Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o escrito, que
se
va a producir a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior,
considerando el proceso, el producto y el efecto que puede tener en el destinatario.
— Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.
— Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.) y apoyo en fórmulas estereotipadas para la producción de
textos
estandarizados.
— Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un texto oral
o
escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de
gráficos,
imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen, desarrollan y concluyen una idea
y
otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística
del
idioma.
— Empleo de recursos para resaltar la información que se considera más importante.
— Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se
querría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
— Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado
parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión, realizar circunloquios), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda;
señalar
objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente —gestos,
expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica— o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales).
Empleo
de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a terceros.
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— Reformulación de lo expresado cuando el mensaje no se ha entendido o para evitar malentendidos o situaciones incómodas desde
el
punto de vista sociolingüístico.
— Utilización de estrategias sociales para sortear dificultades en la comunicación: solicitar ayuda al interlocutor, avisar de las limitaciones
y
posibles errores, etc.
— Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros
vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín…
— Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
— Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación. Variación en
la formulación del discurso con el objeto de precisar secuencias susceptibles de ser mal comprendidas.
— Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos producidos, incorporando
aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, de entonación, de
puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para la autocorrección.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

— Comprensión de la naturaleza del aprendizaje y asimilación de la terminología necesaria.
— Familiarización con los distintos estilos de aprendizaje para reconocer y desarrollar el más eficaz. Identificación de las causas
subyacentes a las creencias personales sobre el proceso personal de aprendizaje y ensayo de otros procedimientos sugeridos por
terceros (docentes, compañeros o compañeras). Aprovechamiento de las capacidades personales favorecedoras del aprendizaje (estilos,
habilidades,actitudes) y esfuerzo en la práctica de tareas que resulten más difíciles según esas capacidades.
— Participación en la fijación de objetivos de aprendizaje e identificación de la finalidad de las tareas y su papel en el proceso de
adquisición lingüística. Valoración de la importancia de controlar el proceso de aprendizaje y de los métodos y procedimientos empleados
estratégicamente para ejercer ese control. Identificación de los contenidos que se necesitan adquirir para alcanzar los objetivos de
aprendizaje a partir del análisis de textos en ese idioma. Identificación de los factores que contribuyen y dificultan la consecución de los
objetivos de aprendizaje.
— Toma de conciencia de la evolución de necesidades y deseos personales de aprendizaje y comunicación y análisis de las causas que
explican esa evolución.
— Relación de las metas y objetivos personales de aprendizaje con los propuestos en las actividades y tareas.
— Utilización de estrategias tanto interlinguales (a partir de la lengua materna o de otra lengua extranjera) como intralinguales (por
generalización de reglas del idioma objeto de estudio). Extrapolación consciente de lo aprendido a nuevas situaciones de aprendizaje y
uso de la lengua.
— Creación personal de un material (cuaderno, diario, agenda, diccionario…) con referencias del idioma que se estudia, sometido a
periódicas revisiones, modificaciones y ampliaciones. Utilización de instrumentos como los cuestionarios de autoevaluación o el Portfolio
Europeo de Lenguas para registrar las experiencias y progresos en el aprendizaje.
— Desarrollo de estrategias para la memorización del vocabulario: asociaciones, representación de sonidos, mapas conceptuales, campos
semánticos, listas clasificatorias, imaginería, palabras clave, contextualización…
— Movilización de los recursos disponibles y búsqueda de otros nuevos para ampliar y diversificar los procedimientos y las estrategias
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metacognitivas: organización de información en categorías; autogestión (búsqueda de oportunidades); práctica (empleo de ocasiones);
utilización de la autoevaluación. Exploración de situaciones para poner en funcionamiento tareas significativas de aprendizaje y uso de la
lengua dentro y fuera del aula y para comprobar el manejo de los nuevos contenidos.
— Reconocimiento del tipo de tareas que favorecen la práctica intensiva, la automatización del uso y el repaso de contenidos.
Toma voluntaria de riesgos en las tareas de aprendizaje y en la búsqueda de ocasiones que permitan obtener retroalimentación sobre el
progreso de la adquisición de la lengua.
— Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, cintas, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a
realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
— Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje que le
permita continuar con esa organización de forma autónoma.
— Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso para
reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso. Empleo de instrumentos y
herramientas de autoevaluación para la elaboración del propio perfil de aprendiente de lenguas (habilidades más y menos desarrolladas,
grado de consecución de competencias, etc.). Utilización de los datos aportados por la heteroevaluación para la identificación de
los aspectos personalmente infravalorados o sobreestimados, de los puntos que necesitan refuerzo, y selección personal de las tareas de
refuerzo del aprendizaje.
— Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores (por
desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso.
Reparación de los errores mediante la aplicación y diversificación de procedimientos y el desarrollo de nuevas estrategias. Valoración de
los efectos de una actitud positiva ante el error y de los resultados del esfuerzo invertido en el proceso de control del error.
Implicación en la creación de normas de funcionamiento de grupo y compromiso con su cumplimiento. Reconocimiento de
comportamientos y actitudes que dificultan el trabajo en grupo y enrarecen el clima del aula, y gestión de medidas para favorecer un clima
agradable de trabajo.
ESTRATEGIAS
CULTURALES E
INTERCULTURALES

— Toma de conciencia de la propia identidad cultural y de la diversidad cultural que puede estar asociada a un mismo idioma: comparación, a
través de aspectos concretos (valores, comportamientos sociales, productos culturales, etc.) de la manifestación de la cultura propia y las
culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de valores más o menos universales y comunes entre la cultura propia y las culturas
delidioma que se aprende.
— Atención sobre las diferencias culturales: asociación de las diferencias observadas (en comportamientos, en textos y productos culturales,
etc.) con elementos idiosincrásicos de la cultura propia o de las culturas del idioma que se aprende.
— Identificación de aportaciones concretas de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
— Identificación de casos concretos que anulen o difieran de los estereotipos sobre las culturas del idioma que se aprende.
— Diferenciación entre informaciones objetivas y juicios de valor en los textos que interpretan aspectos, hechos o productos culturales.
— Aprovechamiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende como medios de
crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
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— Comparación de conceptos culturales y socioculturales en la cultura propia y en las del idioma que se aprende: familia, felicidad, salud,
trabajo, tiempo libre, dinero, etc.. Esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes para acercarse a la comprensión de las culturas
delidioma que se aprende.
— Interiorización del papel del alumnado en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
— Consideración de la situación de comunicación (referentes socioculturales necesarios, variables que pueden producir conflictos, etc.) y
adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
— Reflexión sobre las propias acciones y reacciones e identificación de los aspectos que puedan haber producido conflictos o malentendidos
culturales.
— Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: Au boulot!
UNIDAD Nº: 4

NIVEL: B2.2

TEMPORIZACIÓN: FEBRERO-MARZO - 10 sesiones
CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS

CONTENIDO
S
FUNCIONAL
ES

3.2.1.1. Dar y pedir información
• Dar y solicitar información sobre una persona: profesión eventual, experiencia laboral…
• Dar y solicitar información sobre el tiempo y los acontecimientos y circunstancias de los hechos y referirse a acciones del presente,
elpasado y el futuro.
• Dar y solicitar información sobre condición.
• Dar y solicitar información sobre el grado y la cantidad: cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y porcentajes.
• Corregir una información previa, contradiciendo un enunciado afirmativo o negativo.
• Pedir confirmación o desmentido de una información: de forma directa y de forma encubierta.
• Cuestionar o confirmar una información previa.
• Señalar que lo enunciado previamente es improcedente.
• Solicitar una explicación.
• Narrar hechos biográficos, acciones concretas.
• Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión.
3.2.1.2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
• Formular hipótesis con mayor o menor grado de posibilidad de cumplimiento.
• Solicitar a otros que formulen hipótesis.
• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento.
• Comparar cosas, personas, lugares, circunstancias de las acciones.
3.2.1.4. Influir en el interlocutor
• Dar una orden o instrucción de forma directa, de forma atenuada y de forma encubierta.
• Pedir un favor de forma atenuada y de forma encubierta.
• Pedir algo con carácter urgente o inmediato.
• Rogar.
• Repetir una orden o petición ya dada o presupuesta.
• Acceder a una orden, petición o ruego sin reservas o con reservas.
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• Responder a una orden, petición o ruego eludiendo el compromiso.
• Negarse a cumplir una orden, petición o ruego de forma cortés o de forma tajante.
3.2.1.5. Relacionarse socialmente
• Saludar y responder al saludo.
• Dirigirse a una persona desconocida.
• Referirse a la forma de tratamiento.
• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal.
• Disculparse y responder a una disculpa.
• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.
3.2.1.6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación
• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal.
• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal.
• Preguntar por el estado general de las cosas y responder.
• Solicitar al interlocutor o interlocutora que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo.
• Introducir el tema del relato.
• Indicar que se sigue el relato con interés.
• Indicar problemas en el seguimiento del discurso.
• Solicitar que se repita o que se hable más lento.
• Incitar a alguien a que continúe.
• Verificar que se ha comprendido.
• Controlar la atención del interlocutor o interlocutora.
• Organizar la información.
• Enumerar.
• Clasificar.
• Comparar y conectar elementos.
• Reformular lo dicho.
• Destacar o enfatizar un elemento.
• Dar un ejemplo.
• Introducir una anécdota.
• Resumir un mensaje, conversación o charla.
• Concluir el relato.
• Introducir un nuevo tema.
• Volver a un tema ya tratado.
• Proponer el cierre.
• Rechazar el cierre introduciendo un nuevo tema.
ELEMENTOS

•

Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,
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DISCURSIVOS
•
•

TIPOS DE TEXTO

3.2.3.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.2.3.2.
•
•
•
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relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
y estilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
• Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del contenido y
selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada
de esa coherencia (exageración, metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y
aspectual en todo el texto.
• Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia
(recursos anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso; marcadores de progresión del
discurso: inicio (toma de contacto, introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, introducción
de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, énfasis, reformulación, digresión, concreción,
cambio y recuperación del tema), resumen, conclusión, anuncio de cierre y cierre.
Textos orales para actividades de comprensión
Presentaciones públicas, profesionales y académicas.
Discursos, charlas y conferencias sobre temas concretos y abstractos de la vida personal, social, profesional o académica.
Declaraciones, exposiciones e intervenciones.
Instrucciones públicas (normas, prescripciones, prohibiciones, restricciones…).
Noticias retransmitidas por televisión, radio e internet (política, deportes, temas de actualidad…).
Informativos radiofónicos.
Boletines económicos no especializados.
Entrevistas periodísticas (en televisión, radio…) y testimonios en medios de comunicación.
Debates y tertulias en medios de comunicación.
Canciones sencillas.
Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Presentaciones públicas preparadas sobre temas relacionados con la propia especialidad (temas familiares del ámbito académico
oprofesional…).
Discursos de extensión media (presentaciones de actos informales).
Descripción y narración de hechos y sucesos.
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•
•

Exposición y defensa argumentativa de ideas y puntos de vista.
Conversaciones cara a cara, informales y formales (exposición y confrontación de opiniones o puntos de vista sobre
hechos,experiencias…).
• Conversaciones telefónicas de extensión media formales e informales (intercambio de experiencias personales y opiniones…).
• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de interés general o personal.
• Entrevistas como entrevistado (entrevistas de trabajo).
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Páginas web e información en internet.
• Informes de extensión media.
• Documentos administrativos y comerciales.
• Anuncios por palabra.
• Carteles oficiales.
• Artículos de opinión, en periódicos o revistas, sobre temas actuales o sobre la propia especialidad.
• Editoriales (periódicos, revistas).
• Reportajes.
• Consejos (para el mundo laboral).
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Biografías y relatos deexperiencias.
• Descripciones claras y detalladas.
• Trabajos de clase de extensión media (escritura creativa).
• Informes o ensayos breves relacionados con la propia especialidad, de carácter expositivo o argumentativo (ventajas y
desventajas de una opción, razonamientos a favor o en contra de un punto de vista…).
• Cartas al director o directora (periódicos, revistas).
• Reseñas breves de películas, libros u obras de teatro.
• Cartas y mensajes electrónicos personales extensos (noticias, puntos de vista…).
• Cartas, faxes o mensajes electrónicos formales (solicitud de trabajo, carta de motivación, cartas comerciales frecuentes en el
ámbitolaboral propio).
• Mensajes en foros virtuales y chats sobre temas conocidos.
• Informe o resumen de una reunión (de trabajo, de una asociación, etc.).
• Cuestionarios formales e informales con respuestas abiertas.
• Síntesis de los resultados de una encuesta.
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3.2.4.8
•
•
•

Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
Buscar ofertas de trabajo y valorar pros y contras.
Informarse en servicios de empleo o empresas de trabajo temporal.
Responder y plantear preguntas en una entrevista de trabajo sobre condiciones, descripción del trabajo y obligaciones, tipo
dejornada, horarios, salarios, vacaciones y plazos de incorporación.
• Comunicarse adecuadamente con superiores y colegas y participar en la vida social de la empresa o centro de trabajo.
• Llevar a cabo tareas de comunicación escritas u orales en su ámbito profesional, siempre que sean rutinarias o previsibles.
• Informarse de la actualidad y de los cambios y evoluciones en su ámbito profesional.
• Identificar las características más relevantes de su ámbito profesional en el país o países de la lengua que aprende.
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan experiencias, anécdotas,
acontecimientos o se exponen sentimientos.
• Escribir cartas en las que se describe una situación, se expresan ventajas e inconvenientes y se proponen soluciones o
alternativas(por ejemplo, carta a un medio, cartas al director, a una autoridad administrativa, etc.).
• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el usuario.
• Comprender y efectuar la narración de algo que ha pasado.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Comprender las actividades y dinámicas que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula.
• Sacar partido de las situaciones de comunicación fuera del aula en las que se pueda emplear la lengua que se aprende.
• Buscar y compartir materiales que favorezcan el aprendizaje y la adquisición del idioma.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.
CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS
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3.3.1. Marcadores lingüsticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor
delos cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento.
• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.
• Fórmulas para dirigirse a un desconocido.
• Recursos lingüísticos para solicitar y responder cortésmente a un servicio o a una información.
• Recursos para concertar una cita de manera formal e informal.
• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Convenciones para los turnos de palabra.
• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa,
funciones y recursos lingüísticos propios del nivel.
• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan
a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y gestos. Reconocimiento expreso de los gestos
propios de la lengua que aprende en contraste con los de su cultura.
3.3.2. Normas de cortes̈a
• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
3.3.3. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en la lengua estándar.
• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional,
joven, íntimo y de grupos afines).
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la pronunciación y entonación apropiadas a cada registro.
3.3.5. Expresiones de sabidur̈ a popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los contenidos
culturales y socioculturales propios del nivel.
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CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
CULTURALES
CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURAL
ES

— Economía: principales recursos económicos de los países del idioma correspondiente.

— Economía y trabajo: horarios laborales; convenciones relacionadas con la cartas de presentación y el currículum; comportamientos y
convenciones en las entrevistas de trabajo; tipos de contrato; prevención de riesgos laborales; jubilación; impuestos.
— Servicios sociales: subsidio de desempleo; otros subsidios sociales; atención a las personas mayores; atención a personas maltratadas;
atención a inmigrantes; instituciones y organizaciones involucradas en la atención social; compromiso y voluntariado; justicia y servicios de
seguridad.
— Relaciones en el ámbito profesional: concepto de cliente y comportamientos y convenciones sociales entre profesionales y clientes;
relaciones entre colegas y con superiores jerárquicos.
CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE PALABRAS

•

•

•

•

NOCIONES Y
LÉXICO

Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
• Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Locuciones y expresiones idiomáticas con significado asociado a las nociones propias del nivel.
• Paremias y expresiones de sabiduría popular con significado asociado a las nociones propias del nivel y que están
relacionadascon los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial,
significadoconnotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel.

3.5.2.5. Trabajo y ocupaciones
• Vocabulario para hablar de las características de un trabajador.
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Ampliación del léxico referido a cargos.
Ampliación del léxico relacionado con la actividad laboral, el desempleo y la búsqueda de trabajo.
Ampliación del vocabulario de las condiciones y organización en el trabajo, derechos y obligaciones laborales.
Vocabulario relacionado con la jubilación.
Vocabulario relacionado con el salario.
CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS

La liaison
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y refuerzo.
Dificultades particulares
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas. Ampliación.
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
• Casos particulares en cuanto a la nasalización. Ampliación.
• Pronunciación de diptongos e hiatos. Dificultades particulares.
La entonación
• Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros
• Registro familiar y relajación de la articulación.
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y refuerzo.
CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•

•
•
•

Ortografía léxica:
• La diéresis y su correspondencia fonética.
• Los acentos y su correspondencia fonética.
• Observación de la ortografía, las siglas y las abreviaturas en los mensajes de texto y las redes sociales. Fenómenos más frecuentes.
• Homófonos.
En general, la ortografía del léxico relativo a tareas y temas propios del nivel.
Ortografía del estilo directo: dos puntos, comillas, coma y otras convenciones tipográficas más usuales para reflejar la diferencia ortográfica entre el estilo directo y
elindirecto. Refuerzo y ampliación.
La reforma ortográfica de 1990. Observación de la coexistencia de las antiguas reglas y las actuales.
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CONTENIDOS GRAMATICALES

ÁMBITO DEL NOMBRE

ÁMBITO DEL VERBO

Los arẗculos
• Ampliación de la oposición definidos/partitivos/indefinidos.
• Uso, presencia o ausencia del artículo en expresiones lexicalizadas o expresiones idiomáticas ( avoir la dalle, filer à l’anglaise,
avoir la haine, faire confiance…).
•
plat…; Mon chocolat est déjà fondu…).
Formas verbales
Modo: indicativo
Condicional
simple
• Valor temporal del condicional simple: oposición con el condicional compuesto. Relación de anterioridad y posterioridad.
• Valores modales del condicional simple:
• Para expresar un hecho posible, realizable en el futuro (En mai, on pourrait peut-être partir quelques jours…).
• Para expresar una situación irreal (Moi, à ta place, je l’appelerais).
• Para comunicar una noticia o información no confirmada, un rumor (Selon nos sources, le président serait en Argentine pour
une réunion privée).
• Para expresar una situación imaginaria en un juego, para distribuir los roles e imaginar los acontecimientos ( Je serais un voleur,
tu serais un flic, on serait devant la banque…). Contraste con el español: el imperfecto lúdico en español.
Condicional compuesto
• Valor temporal del condicional compuesto: expresar el futuro anterior dentro de un enunciado expresado en pasado ( Il nous a
promis qu’il aurait fini son travail avant la fête).
• Valores modales del condicional compuesto:
• Para expresar un hecho irreal, un deseo pasado, un arrepentimiento, un reproche (J’aurais voulu l’appeler; Tu aurais pu
meprévenir, quand même !).
• Para comunicar una noticia o información no confirmada (Il se serait installé avec sa nouvelle compagne dans le sud de
laFrance).
• El condicional compuesto de cortesía (Bonjour Madame, j’aurais voulu savoir si l’appartement est toujours libre).
• El arrepentimiento, el pesar (J’aurais bien aimé être peintre).
• Para expresar una situación imaginaria en un juego, para imaginar los acontecimientos anteriores al desarrollo de la acción
imaginaria (Imagine, tu aurais fini tes études, tu chercherais un travail). Contraste con el español: el imperfecto y el
pluscuamperfecto lúdicos en español.
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El condicional compuesto en las oraciones condicionales. Alternancia con el pluscuamperfecto.

La oración compuesta
Oraciones
subordinadas
• oración condicional
Subordinadas adverbiales
• Subordinadas adverbiales comparativas.
Organización del texto
• Articulación de los textos. Ritmo y organización de los textos.
• Características más relevantes de los tipos de texto propios del nivel.
• Presencia de marcadores de inicio, desarrollo y fin de cada texto según su tipología.
• Organización de los párrafos y articulación de las frases dentro de los párrafos.
• Concepción de la frase y del párrafo como unidades de significado.
• La lógica del discurso, el esquema previo al texto como medio para desarrollar las ideas.
Cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La organización del texto según las reglas semánticas y sintácticas que forman un texto coherente.
• El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema.
• Relaciones anafóricas y catafóricas.
• Anáforas pronominales.
• Uso de todos los pronombres personales, posesivos, relativos, demostrativos, indefinidos, interrogativos, pronombres
adverbiales.
• Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con su referente.
• Anáforas adjetivales (tel, semblable, pareil, précedent, suivant…).
• Anáforas adverbiales (ainsi, pareillement, de même, autrement, là…).
• Anáforas verbales (faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…).
• Anáforas nominales. Repertorio variado de sustantivos para retomar otros grupos nominales, a través de procedimientos como
la sinonimia, la metonimia, la asociación o la conceptualización, como recursos para mantener el tema y crear una red léxica
cohesionada dentro del texto.
• Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
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• Anáforas para indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-joint…
• La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales del nivel en relación con la enunciación.
• Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual.
• Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
lasideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso.
• La interrogación retórica como instrumento para cohesionar un texto.
• Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto.
• El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas que rigen cada tipo de texto.
• El registro de lengua como mecanismo de cohesión.
• Diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para inscribir un texto en
unregistro correspondiente.
• Observación y respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso.
Expresión de la condición y la hipótesis
• Expresión de la condición en subordinadas con la locución au cas où + condicional simple o compuesto.
• Expresión de la condición en subordinadas con las locuciones à condition que, pourvu que, à supposer que + presente de
subjuntivo o pretérito perfecto de subjuntivo. Expresión también del deseo con la locución pourvu que + subjuntivo.
• Expresión de la condición en subordinadas con la locución à moins que + presente de subjuntivo o pretérito perfecto de
subjuntivo. Uso del ne explétif.
• Expresión de la condición poco probable en subordinadas con las locuciones à supposer que…, en supposant que…, en
admettantque… + subjuntivo.
• Expresión de dos hipótesis en subordinadas con la construcción que… ou que… + subjuntivo (Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau,
iln’arrête pas de râler).
• Expresión de la condición con la locución pour peu que + subjuntivo, il suffit que + subjuntivo.
• Expresión de la condición con la locución dans la mesure où, con indicativo.
• Expresión de la condición con la locución si jamais, con indicativo.
Expresión de la comparación
• La comparación progresiva: de plus en plus, de moins en moins, de mal en pis, d’autant mieux que…
• La comparación paralela: plus…, plus; moins…, moins…; plus…, moins…; moins…, plus…; autant…, autant… (Plus je le
connais,moins je l’apprécie; Autant sa soeur est sympa, autant lui, il est bizarre).
• Subordinadas comparativas de modo introducidas por comme si + imperfecto o pluscuamperfecto (Elle parle français comme si
elle
Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: Au boulot!
UNIDAD Nº: 4

NIVEL: B2.2

TEMPORIZACIÓN: FEBRERO-MARZO - 10 sesiones

avait vécu en France).
• Ainsi que, de même que, pareil à, semblable à, identique à, tel que… para expresar la comparación.
• Locuciones d’autant plus, d’autant moins, para reforzar un argumento.
• Léxico propio de la comparación: une ressemblance, une différence, une préference, avoir l’air de, faire semblant de, dépasser,
surpasser, s’améliorer, empirer, faire de son mieux, en faire le minimum, faire le maximum…
• La comparación en expresiones frecuentes: fumer comme un pompier, c’est du pareil au même, tel père tel fils, comme deux
gouttes d’eau, mentir comme on respire, faire de son mieux…
Otros conectores de gramática textual
• Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en premier lieu, dans un premier temps, d’une part, premièrement, puis, ensuite,
en second lieu, deuxièmement, dans l’étape suivante, d’autre part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier lieu, enfin,
finalement…
• Marcadores de transición hacia la conclusión de la información: quoi qu’il en soit, après tout, toujours est-il que, à cet égard…
• Marcadores de resumen o conclusión de la información: ainsi, donc, en tout cas, en conclusion, en somme, finalement, en
définitive, en un mot, en résumé, enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir, tout compte fait…
• Conectores lógicos o argumentativos: non seulement, mais aussi / mais encore; pour autant…
• Conectores para ejemplificar: par exemple, citons l’exemple de, je prendrai un exemple…
• Conectores para precisar una idea: autrement dit, en d’autres termes, en d’autres mots, je veux dire, c’est-à-dire, comment
dirais- je ?, ce qui revient à dire
• Marcadores conversacionales según el registro: dirigirse a alguien (Bonjour, Maître; Bonjour, Madame Cardon, comment vous
portez-vous aujourd’hui ?); cooperar (entendu, c’est noté, je vois…); reaccionar (dites-donc, quand même, tant mieux…); reforzar o
insistir (je tiens à préciser, c’est bien vous qui avez dit le contraire…); agradecer (je tiens à vous remercier…); confirmar (Vous êtes
bien Madame Fillon?).
• Marcadores de cortesía propios del nivel. Uso de fórmulas (très heureux de vous rencontrer); funciones sociales como dar
órdenes, pedir, corregir (ayez la gentillesse de, veuillez patienter, prière de…, Ça vous gêne si…?); cooperar y tranquilizar (ça va
de soi, c’est juste, pas de souci).
• Marcadores de elipsis de información compartida (Il va falloir faire avec).
• Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alors, là, bravo (descontento); Mon œil ! Tu
parles (escepticismo); equivalencias de expresiones inferidas (de quoi je me mêle ? = cela ne vous regarde pas; tu manques
pas d’air = tu as du culot…).
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METODOLOGÍA
ENFOQUES METODOLÓGICOS
La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para profundizar
en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si es
necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario
Ejercicios de pronunciación
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y
explícitas
de
textos orales,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.
Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
I. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos orales de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como como la discriminación de patrones sintácticos, sonoros,
acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y las intenciones comunicativas y significados generalmente asociados o la
aplicaciónde las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos.
II. Sigue los puntos e ideas principales y localiza los detalles específicos relevantes de textos orales de cierta complejidad,
reconociendo los significados y funciones generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas propias del nivel, el significado,
connotaciones y matices del léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el ámbito
personal, público, académico y profesional, así como de expresiones y modismos de uso común.
III. Capta con detalle las ideas, actitudes, argumentos e implicaciones principales, así como ciertos matices indicados con marcadores
explícitos (por ejemplo, la ironía, el humor o el tono), de discursos y conversaciones de la vida personal, social, académica o
profesional.
•

•

•

Presentaciones y conferencias:
• Presentaciones.
• Charlas.
• Discursos.
• Declaraciones.
• Exposiciones.
• Intervenciones
Conversaciones:
• Conversaciones informales: pueden ser animadas y extensas con dos o más participantes.
• Debates de duración media.
Retransmisiones y otro material grabado:
• Noticias de radio, televisión y en línea.
• Entrevistas.
• Retransmisiones.
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•
•
•
•
•
TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS
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Reportajes.
Documentales.
Debates.
Películas, series y obras de teatro.
Programas de entretenimiento.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y
MEDIACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

OBJETIVOS

Expresarse e interactuar oralmente sobre temas diversos de interés general, personal o dentro del propio campo de especialización con
una pronunciación y una entonación claras y naturales, y con un discurso espontáneo, fluido, correcto y eficaz en términos
comunicativos, aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que suele ser consciente y que
puede corregir, empleando estrategias para reparar la
comunicación
y
producir
textos
organizados
adaptados
al contexto. Estos textos orales se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor complejidad, transmitiendo la información, las
opiniones y los argumentos relevantes, comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos,
expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo sugerencias sobre posibles soluciones o vías
de actuación.

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

V. Utiliza oralmente un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad e intereses y sobre temas más generales y varía la
formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa, y demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas, con algún desliz esporádico o error
no sistemático que puede corregir retrospectivamente, seleccionándolas con flexibilidad y adecuadamente según la intención
comunicativa en el contexto específico y empleando estrategias de compensación (por ejemplo, paráfrasis, circunloquios, gestión de
pausas o variación en
la
formulación),
pero
sin
necesidad
de
tener
que
restringir
lo
que
dice.
V. Pronuncia y entona de manera clara y natural, con un grado de espontaneidad, fluidez y corrección que le permite comunicarse con
eficacia y alcanzar los fines funcionales que pretende utilizando, de entre un repertorio variado, los exponentes más adecuados al
contexto
específico.
VI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel, tanto para articular su discurso oral de manera clara y
coherente siguiendo los patrones comunes de organización según el género y el tipo textual, desarrollando descripciones y narraciones
claras y detalladas, argumentando eficazmente y matizando sus puntos de vista, indicando lo que considera importante (por ejemplo,
mediante estructuras enfáticas) y ampliando con algunos ejemplos, comentarios y detalles adecuados y relevantes como para que los
textos orales producidos se ajusten a las convenciones socioculturales y sociolingüísticas relativas a costumbres, usos, actitudes,
valores y creencias.
XII. Conoce con la debida profundidad, y aplica adecuadamente a la actividad de mediación en cada caso, los aspectos socioculturales
y sociolingüísticos generales y más específicos que caracterizan las culturas y las comunidades en las que se habla el idioma, así como
susimplicaciones más relevantes, y sabe superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,
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demostrando confianza en el uso de diferentes registros y estilos, u otros mecanismos de adaptación contextual, expresándose
apropiadamente
en
situaciones
diversas
y
evitando
errores
importantes
de
formulación.
XIII. Conoce, selecciona con atención, y sabe aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, estrategias adecuadas para adaptar los
textos que debe procesar al propósito, la situación, los participantes y el canal de comunicación, mediante procedimientos variados
(paráfrasis, circunloquios, amplificación
o
condensación
de
la
información...).
XIV. Sabe obtener la información detallada que necesita para poder transmitir el mensaje con claridad y eficacia.
XV. Organiza adecuadamente la información que pretende o debe transmitir, y la detalla de manera satisfactoria según sea
necesario.
XVI. Transmite con suficiencia tanto la información como, en su caso, el tono y las intenciones de los hablantes o autores.
XVII. Puede facilitar la interacción entre las partes monitorizando el discurso con intervenciones adecuadas, repitiendo o reformulando
lo dicho, pidiendo opiniones, haciendo preguntas para abundar en algunos aspectos que considera importantes, y resumiendo la
informacióny los argumentos cuando es necesario para aclarar el hilo de la discusión.
XVIII. Compara y contrasta información e ideas de las fuentes o las partes y resume apropiadamente sus aspectos más
relevantes.
XIX. Es capaz de sugerir una salida de compromiso, una vez analizadas las ventajas y desventajas de otras opciones.

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Intervenciones y presentaciones públicas:
• Presentaciones e intervenciones detalladas (preparadas previamente si son de cierta duración).
• Exposición y defensa de ideas y puntos de vista con aspectos complementarios y ejemplos relevantes (ventajas y
desventajas, argumentos a favor o en contra…).
• Conversaciones:
• Conversaciones y discusiones informales con uno o varios interlocutores, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos.
• Conversaciones y debates formales organizados y de carácter habitual, o más específico dentro del propio campo
deespecialización.
• Mediación:
• Textos orales o escritos de interés general, personal o de actualidad.
• Interacciones en situaciones cotidianas y transacciones menos habituales (ámbitos personal, público, educativo y
ocupacional).
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TÉCNICAS

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos orales y mediación individuales y en grupo, realizadas durante el
desarrollo de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.

HERRAMIEN
TAS

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
S(TEXTOS Y
PRODUCTOS)

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más relevantes, la intención y las implicaciones de
textos escritos,
empleando
para
ello
las
estrategias
de
comprensión
propias
del
nivel.Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología
textual aquí reseñados.
VII. Capta el significado global y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas de textos escritos de cierta complejidad,
apoyándose, en cada caso, en las estrategias más adecuadas tales como la identificación de las intenciones y funciones comunicativas
— tanto principales como secundarias― y los exponentes más relevantes del texto, así como como la discriminación de patrones
discursivos, los constituyentes y estructuras sintácticas de cierta complejidad relativos a la organización, desarrollo y conclusión propios
del texto
escrito.
VIII. Sigue de forma satisfactoria los puntos principales y detalles relevantes de textos escritos de cierta complejidad que tratan sobre
temas generales o relacionados con los propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y profesional,
aplicando para su interpretación las claves que proporcionan los aspectos y convenciones socioculturales y sociolingüísticos generales
y más específicos propios de la comunicación escrita en las culturas en las que se usa el idioma, apreciando las diferencias de registros
y estilos dentro de la lengua estándar, y reconociendo los valores y significados asociados a convenciones de formato, tipográficas,
ortográficas y de puntuación generales y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico.
IX. Localiza detalles específicos relevantes en textos escritos de cierta complejidad, reconociendo el repertorio de estructuras
lingüísticas propias de estos textos y mostrando el manejo de un amplio vocabulario activo de lectura, que incluye tanto un léxico
general, y más específico acorde a sus intereses y necesidades personales, académicas o profesionales, como expresiones y modismos
de uso común, y connotaciones y matices accesibles en el lenguaje literario, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco
frecuentes y recurra a la identificación por el contexto de palabras desconocidas en temas relacionados con sus intereses o campo de
especialización.
•

Textos informativos, argumentativos y literarios:
• Páginas web.
• Noticias.
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•
•

TÉCNICAS

HERRAMIENT
AS
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• Artículos periodísticos y reportajes: pueden tener cierta complejidad.
• Entrevistas periodísticas.
• Cartas al director o directora.
Correspondencia:
• Correspondencia personal (cartas y mensajes electrónicos personales extensos).
Mensajes e instrucciones:
• Mensajes en foros y blogs.
• Consejos.

La observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los
plazosde entrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
Tareas frecuentes de comprensión de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo de cada unidad,
tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del alumno dentro del aula.
Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los distintos contenidos.
Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

OBJETIVO

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓ
N

Expresarse por escrito a través de textos de cierta extensión, bien organizados y detallados, en los que muestra un buen control de
estructuras y vocabulario y de las reglas y patrones ortotipográficos de uso común y más específico, y en los que emplea estrategias de
adaptación
al
contexto
y
respeto
a
las
convenciones
formales,
sociolingüísticas
y
socioculturales.
Estos textos escritos se ajustarán a las características, contenidos y tipología textual aquí reseñados.
X. Utiliza un amplio léxico escrito de uso común y sobre asuntos relativos a su campo de especialización e intereses, y varía
la formulación para evitar repeticiones frecuentes, recurriendo con flexibilidad a circunloquios cuando no encuentra una expresión más
precisa. Demuestra un buen control de estructuras sintácticas comunes y algunas más complejas —con algún desliz esporádico o error
no sistemático que no afecta a la comunicación—, lo que le permite elaborar textos escritos de cierta longitud, detallados y bien
estructurados, y en los que emplea los exponentes funcionales y los patrones discursivos más adecuados al género y tipo textual, y los
recursos de cohesión de uso común y más específico para desarrollar descripciones y narraciones claras y detalladas,
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argumentar eficazmente y matizar sus puntos de vista, indicar lo que considera importante (por ejemplo, mediante estructuras enfáticas)
y ampliar conalgunos
ejemplos,
comentarios
y
detalles adecuados
y
relevantes.
XI. Conoce y sabe aplicar adecuadamente las estrategias propias del nivel para que los textos escritos producidos se ajusten a las
convenciones formales socioculturales y sociolingüísticas: adaptación al registro y estilo, observación de los patrones ortotipográficos de
uso común y más específico (por ejemplo, paréntesis, guiones o abreviaturas), aplicación de las convenciones formales más habituales
de redacción de textos tanto en soporte papel como digital.
•

INSTRUMEN
TOS
(TEXTOS Y
PRODUCTO
S)

•

•

Textos informativos, argumentativos y otras redacciones:
• Relato de una historia, una experiencia personal o imaginaria con detalle o un suceso imprevisible (por ejemplo, un
incidente o accidente).
• Descripciones claras y detalladas de hechos, sentimientos, reacciones…
• Argumentación: exposición detallada de motivos, explicaciones, razonamientos (puntos de vista, ventajas e
inconvenientes),conclusiones y sugerencias.
Correspondencia:
• Correspondencia personal (por ejemplo, cartas y mensajes electrónicos personales extensos con noticias,
experiencias,opiniones, sugerencias, estados físicos o de ánimo, sentimientos, deseos).
Notas, mensajes y formularios:
• Mensajes en chats, foros y blogs.
• Resúmenes de textos escritos y orales (presentación, charla o conferencia estructurada).

Síntesis de los resultados de una encuesta.
TÉCNICAS

Observación directa: control de asistencia, participación en las actividades de clase, realización de tareas, cumplimiento de los plazos
deentrega de los trabajos y ejercicios... que serán tenidos en cuenta para complementar la nota obtenida en las evaluaciones.
•

HERRAMIENTAS

Tareas frecuentes de producción y coproducción de textos escritos individuales y en grupo, realizadas durante el desarrollo
de cada unidad, tanto en clase como en casa, para constatar el avance en los contenidos y el proceso de aprendizaje del
alumno dentro del aula. Pruebas objetivas de evaluación general: realizadas individualmente para evaluar el dominio de los
distintos contenidos.

Rúbricas, observación sistemática, tablas de registro de la observación directa y de las tareas puntuales y pruebas objetivas.
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COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
CONTENIDOS ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS
DE
COMPRENSIÓN

— Movilización de esquemas e información previa sobre tipo de tarea y tema.
— Identificación del tipo textual y previsión del contenido general de un texto a partir de su formato.
— Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes, opiniones o
actitudes implícitas).
— Determinación de la idea general y específica de un texto previa búsqueda de información detallada que la explicite y distinción
entre ideas principales y secundarias, entre hecho y opinión, causa y efecto…
— Asociación y/o producción de títulos a partir de la idea principal de cada uno de los párrafos de un texto.
— Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.
— Paráfrasis de las ideas principales de un texto.
— Síntesis de la información procedente de varias fuentes orales y escritas.
— Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y
paralingüísticos. Audición, observación y reconocimiento de las particularidades de la lengua oral (características articulatorias de los
fonemas, palabras tónicas o átonas, elipsis de palabras, alteraciones lógicas de las palabras…) y de los elementos paralingüísticos
(entonación, ritmo, pausas, gestos, tono, modulación e intensidad de la voz…), así como de los elementos gráficos (signos de exclamación
e interrogación, puntuación, tildes…) y de formato y soporte, lingüísticos e icónicos (lenguaje no verbal, mapas, gráficos, marcas
tipográficas…) que ayudan a deducir el valor significativo que aportan dichos elementos y a comprender la intencionalidad del hablante.
Identificación de los rasgos lingüísticos de los diferentes registros del lenguaje, a partir de factores situacionales y socioculturales
reflejados en los mensajes, que ayudan a la comprensión.
— Reparación de lagunas de comprensión a partir del contexto, palabras claves, redundancias y de los propios conocimientos.
— Identificación de las relaciones establecidas entre participantes en un intercambio comunicativo (igualdad, superioridad o inferioridad,
poder…).
— Verificación de la comprensión en intercambios comunicativos a través de la solicitud al interlocutor para que repita un detalle.
— Toma de notas como estrategia de comprensión de intervenciones largas.
— Identificación de los conectores interoracionales y de los marcadores de organización textual (temporales, secuenciales, etc.) como
elementos clave para la comprensión de la estructura del texto.
— Deducción del significado de las palabras clave de un texto por el contexto, su formación, etimología, categoría gramatical, situación en
el discurso, similitud con la lengua materna o con otra extranjera…
— Comprobación de hipótesis: ajuste de las claves de inferencia con los esquemas de partida.
— Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.
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— Retención de secuencias de discurso desconocidas e incomprensibles para preguntar o consultar su significado posteriormente.
— Comparación de las particularidades de la lengua oral y escrita entre el idioma objeto de estudio y el propio.
— Interpretación de los elementos culturales y socioculturales para favorecer la comprensión del mensaje de los textos.
ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN,
COPRODUCCIÓN Y
MEDIACIÓN

— Activación de esquemas mentales sobre la estructura de la actividad y el texto específicos.
— Identificación del vacío de información y opinión y valoración de lo que puede darse por supuesto.
— Estructuración del mensaje y distinción de su idea o ideas principales y su estructura básica. Planificación del texto, oral o escrito, que
se
va a producir a través de estrategias como la toma de notas o la elaboración de guiones, para usarlas como referencia
posterior,
considerando el proceso, el producto y el efecto que puede tener en el destinatario.
— Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y las características discursivas adecuadas a cada caso.
— Empleo de los conocimientos previos (utilizar lenguaje prefabricado, etc.) y apoyo en fórmulas estereotipadas para la producción de
textos
estandarizados.
— Estructura adecuada y coherente del mensaje, ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. Producción de un texto oral
o
escrito, a partir de un modelo, de instrucciones dadas, de forma semiguiada, transformando la información presentada a través de
gráficos,
imágenes, etc., a otros medios orales o escritos, utilizando los marcadores del discurso que introducen, desarrollan y concluyen una idea
y
otros elementos discursivos que dan cohesión y coherencia al texto y respetando las convenciones socioculturales y la norma lingüística
del
idioma.
— Empleo de recursos para resaltar la información que se considera más importante.
— Reajuste de la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente se
querría
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.
— Compensación de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos (por ejemplo, modificar palabras de significado
parecido,
o definir o parafrasear un término o expresión, realizar circunloquios), paralingüísticos o paratextuales (por ejemplo, pedir ayuda;
señalar
objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar lenguaje corporal culturalmente pertinente —gestos,
expresiones
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica— o usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales).
Empleo
de los elementos del lenguaje no verbal como recursos de la interpretación del mensaje a terceros.
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— Reformulación de lo expresado cuando el mensaje no se ha entendido o para evitar malentendidos o situaciones incómodas desde
el
punto de vista sociolingüístico.
— Utilización de estrategias sociales para sortear dificultades en la comunicación: solicitar ayuda al interlocutor, avisar de las limitaciones
y
posibles errores, etc.
— Adecuación del léxico al tema y formación de palabras por analogía con la lengua materna, con otras lenguas estudiadas o con
otros
vocablos ya conocidos del idioma objeto de estudio y uso de otras estrategias compensatorias como parafrasear, usar palabras comodín…
— Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).
— Control del efecto y el éxito del discurso mediante petición y ofrecimiento de aclaración y reparación de la comunicación. Variación en
la formulación del discurso con el objeto de precisar secuencias susceptibles de ser mal comprendidas.
— Evaluación del éxito y de los errores, a través de señales dadas por el interlocutor o interlocutora, de los textos producidos, incorporando
aportaciones que mejoren la comprensión y la expresión, reformulando aspectos gramaticales, léxicos, de pronunciación, de entonación, de
puntuación o de organización textual, que le ayudarán a adquirir confianza en sí mismo y para la autocorrección.
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

— Uso autónomo y disposición para utilizar el material de aprendizaje (diccionarios bilingües y monolingües, libros, cintas, CD, DVD…) y
todos los recursos disponibles para usar la lengua extranjera, así como búsqueda de información concreta en relación con la tarea a
realizar mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
— Uso de estrategias relacionadas con la planificación general del trabajo que se va a seguir durante el proceso de aprendizaje que le
permita continuar con esa organización de forma autónoma.
— Utilización de los distintos tipos de instrumentos de evaluación (autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación) como recurso para
reflexionar sobre las dificultades surgidas en el proceso de aprendizaje, para superarlas y regular dicho proceso. Empleo de instrumentos y
herramientas de autoevaluación para la elaboración del propio perfil de aprendiente de lenguas (habilidades más y menos desarrolladas,
grado de consecución de competencias, etc.). Utilización de los datos aportados por la heteroevaluación para la identificación de
los aspectos personalmente infravalorados o sobreestimados, de los puntos que necesitan refuerzo, y selección personal de las tareas de
refuerzo del aprendizaje.
— Identificación del error cometido más frecuentemente (morfosintáctico, léxico, discursivo, ortográfico…), las causas de los errores (por
desconocimiento, por transferencia de la lengua materna, por generalizaciones falsas, etc.) y las deficiencias que impiden el progreso.
Reparación de los errores mediante la aplicación y diversificación de procedimientos y el desarrollo de nuevas estrategias. Valoración de
los efectos de una actitud positiva ante el error y de los resultados del esfuerzo invertido en el proceso de control del error.
Implicación en la creación de normas de funcionamiento de grupo y compromiso con su cumplimiento. Reconocimiento de
comportamientos y actitudes que dificultan el trabajo en grupo y enrarecen el clima del aula, y gestión de medidas para favorecer un clima
agradable de trabajo.
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— Toma de conciencia de la propia identidad cultural y de la diversidad cultural que puede estar asociada a un mismo idioma: comparación, a
través de aspectos concretos (valores, comportamientos sociales, productos culturales, etc.) de la manifestación de la cultura propia y las
culturas del idioma que se aprende. Reconocimiento de valores más o menos universales y comunes entre la cultura propia y las culturas
delidioma que se aprende.
— Atención sobre las diferencias culturales: asociación de las diferencias observadas (en comportamientos, en textos y productos culturales,
etc.) con elementos idiosincrásicos de la cultura propia o de las culturas del idioma que se aprende.
— Identificación de aportaciones concretas de las culturas del idioma que se aprende en otras culturas, incluida la propia.
— Identificación de casos concretos que anulen o difieran de los estereotipos sobre las culturas del idioma que se aprende.
— Diferenciación entre informaciones objetivas y juicios de valor en los textos que interpretan aspectos, hechos o productos culturales.
— Aprovechamiento de los contenidos, convenciones y aspectos propios de las culturas del idioma que se aprende como medios de
crecimiento y enriquecimiento personal (oportunidades de formación y empleo, capacidad de adaptación, etc.).
— Comparación de conceptos culturales y socioculturales en la cultura propia y en las del idioma que se aprende: familia, felicidad, salud,
trabajo, tiempo libre, dinero, etc.. Esfuerzo por adoptar perspectivas culturales diferentes para acercarse a la comprensión de las culturas
delidioma que se aprende.
— Interiorización del papel del alumnado en la mediación cultural entre la cultura propia y las culturas del idioma que aprende, y valoración
de este papel para abordar con eficacia los malentendidos culturales y las situaciones conflictivas.
— Consideración de la situación de comunicación (referentes socioculturales necesarios, variables que pueden producir conflictos, etc.) y
adaptación al comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa.
— Reflexión sobre las propias acciones y reacciones e identificación de los aspectos que puedan haber producido conflictos o malentendidos
culturales.
— Modificación de las conductas, actitudes y conocimientos que se hayan identificado como responsables de la falta de éxito de las
interacciones interculturales.
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CONTENIDOS PRAGMÁTICODISCURSIVOS
CONTENIDOS
FUNCIONALES

3.2.1.1. Dar y pedir información
•Dar y solicitar información sobre una persona: hábitos, y experiencias…
•Dar y solicitar información sobre una cosa.
•Dar y solicitar información sobre el tiempo y los acontecimientos y circunstancias de los hechos y referirse a acciones del presente,
elpasado y el futuro.
•Dar y solicitar información sobre el grado y la cantidad: cantidades exactas, aproximadas, indeterminadas y porcentajes.
•Solicitar una explicación.
•Preguntar sobre el mensaje que otra persona ha dicho o escrito.
•Narrar experiencias, hábitos y costumbres.
•Exponer. Secuencia de la exposición: presentación, desarrollo, conclusión.
3.2.1.2. Expresar opiniones, actitudes y valoraciones
• Pedir y dar opinión y valoración.
• Dar la razón.
• Disentir, asentir, rectificar y matizar una opinión.
• Expresar aprobación y desaprobación.
• Introducir un punto de vista.
• Preguntar si se está de acuerdo e invitar al acuerdo.
• Expresar acuerdo, acuerdo rotundo y acuerdo parcial.
• Expresar desacuerdo y desacuerdo rotundo.
• Mostrar escepticismo e incredulidad.
• Expresar ironía.
• Introducir un argumento contrario.
• Expresar certeza y falta de certeza o seguridad.
• Expresar obligación y necesidad o falta de obligación y necesidad.
• Preguntar por el conocimiento de algo y expresar conocimiento y desconocimiento.
•
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3.2.1.4. Influir en el interlocutor
• Proponer y sugerir.
• Aconsejar.
• Advertir y avisar.
3.2.1.5. Relacionarse socialmente
• Saludar y responder al saludo.
• Dirigirse a una persona desconocida.
• Referirse a la forma de tratamiento.
• Presentarse a sí mismo, presentar a alguien y responder de manera formal e informal.
• Solicitar ser presentado o presentada.
• Responder a una presentación.
• Despedirse formal e informalmente; despedirse con fórmulas propias del lenguaje escrito.
3.2.1.6. Estructurar el discurso y controlar la comunicación
• Abrir una comunicación por correo: de manera formal e informal.
• Cerrar una comunicación por correo: de manera formal e informal.
• Solicitar al interlocutor o interlocutora que comience un relato y reaccionar ante una solicitud de este tipo.
• Introducir el tema del relato.
• Indicar que se sigue el relato con interés.
• Indicar problemas en el seguimiento del discurso.
• Solicitar que se repita o que se hable más lento.
• Incitar a alguien a que continúe.
• Verificar que se ha comprendido.
• Controlar la atención del interlocutor o interlocutora.
• Organizar la información.
• Enumerar.
• Clasificar.
• Comparar y conectar elementos.
• Reformular lo dicho.
• Destacar o enfatizar un elemento.
• Dar un ejemplo.
• Introducir una anécdota.
• Introducir palabras de otros y citar.
• Resumir un mensaje, conversación o charla.
• Concluir el relato.
• Introducir un nuevo tema.
• Volver a un tema ya tratado.
• Proponer el cierre.
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•
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TIPOS DE TEXTO

3.2.3.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Características del contexto según el ámbito de acción general y la actividad comunicativa específica, los participantes
(rasgos,relaciones, intención comunicativa) y la situación (canal, lugar, tiempo).
Patrones y características textuales demandados por el contexto: tipo, formato y estructura textuales; variedad de lengua, registro
yestilo; tema, enfoque y contenido; patrones gramaticales, léxicos, fonético-fonológicos y ortográficos.
Organización y estructuración del texto:
• Coherencia textual: organización temática y lógica; ideas primarias y secundarias; inicio, desarrollo, conclusión; estructuración
del contenido según las macrofunciones textuales (exposición, descripción, narración, etc.). Pertinencia del contenido y
selección del contenido relevante. Mantenimiento de la coherencia con la realidad y reconocimiento de la ruptura intencionada
de esa coherencia (exageración, metáfora, ironía, burla, engaño, complicidad). Mantenimiento de la coherencia temporal y
aspectual en todo el texto.
• Cohesión textual: elementos prosódicos y ortográficos (entonación y puntuación); elementos de recurrencia y referencia
(recursos anafóricos y catafóricos); marcadores o conectores textuales de enlace y relación lógica interoracionales,
supraoracionales o entre párrafos; marcadores de inicio, mantenimiento o cierre de discurso; marcadores de progresión del
discurso: inicio (toma de contacto, introducción del tema), desarrollo (clasificación, enumeración, avance temático, introducción
de subtemas, argumentación, ejemplos, comentarios, refuerzo, focalización, énfasis, reformulación, digresión, concreción,
cambio y recuperación del tema), resumen, conclusión, anuncio de cierre y cierre.
Textos orales para actividades de comprensión
Presentaciones públicas, profesionales y académicas.
Discursos, charlas y conferencias sobre temas concretos y abstractos de la vida personal, social, profesional o académica.
Declaraciones, exposiciones e intervenciones.
Noticias retransmitidas por televisión, radio e internet (política, deportes, temas de actualidad…).
Informativos radiofónicos.
Boletines económicos no especializados.
Entrevistas periodísticas (en televisión, radio…) y testimonios en medios de comunicación.
Documentales en televisión.
Reportajes periodísticos.
Debates y tertulias en medios de comunicación.
Anuncios publicitarios en radio, televisión e internet (sin implicaciones culturales ni lenguaje poético…).
Publirreportajes.
Canciones sencillas.
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3.2.3.2.
•
•
•
•

Textos orales para actividades de comprensión, producción e interacción
Presentaciones públicas preparadas sobre temas relacionados con la propia especialidad.
Discursos de extensión media (presentaciones de actos informales).
Exposición y defensa argumentativa de ideas y puntos de vista.
Conversaciones cara a cara, informales y formales (exposición y confrontación de opiniones o puntos de vista sobre
hechos,experiencias…).
• Debates y discusiones públicas sobre asuntos de interés general o personal.
• Entrevistas como entrevistado (entrevistas de trabajo, académicas y médicas).
3.2.3.3. Textos escritos para actividades de comprensión
• Páginas web e información en internet.
• Informes de extensión media.
• Artículos de opinión, en periódicos o revistas, sobre temas actuales o sobre la propia especialidad.
• Editoriales (periódicos, revistas).
• Reportajes.
• Consejos.
3.2.3.4. Textos escritos para actividades de comprensión, producción e interacción
• Biografías y relatos de historias o experiencias.
• Descripciones claras y detalladas.
• Trabajos de clase de extensión media (escritura creativa).
• Informes o ensayos breves relacionados con la propia especialidad, de carácter expositivo o argumentativo (ventajas y
desventajas de una opción, razonamientos a favor o en contra de un punto de vista…).
• Cartas al director o directora (periódicos, revistas).
• Cartas y mensajes electrónicos personales extensos (noticias, puntos de vista…).
• Mensajes en foros virtuales y chats sobre temas conocidos.
• Cuestionarios formales e informales con respuestas abiertas.
• Síntesis de los resultados de una encuesta.
SITUACIONES DE
COMUNICACIÓN

3.2.4.8 Relacionarse socialmente y en el ámbito laboral
• Intercambiar impresiones, información y opiniones sobre temas personales o sociales.
• Hablar de uno mismo y hábitos con cierto detalle; compararlos con los del país o países en los que se habla la lengua que aprende
yexpresando reacciones antes las diferencias.
• Relatar cuestiones pasadas de su vida: experiencias, actividades…
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• Participar en una conversación sobre asuntos cotidianos, generales y menos habituales.
• Expresar y entender opiniones.
• Solicitar y dar explicaciones y justificaciones.
• Dar consejos relativos a situaciones habituales o vividas.
• Implicarse en actividades de mediación breves y ocasionales pertenecientes al ámbito de la comunicación frecuente.
3.2.4.9 Interactuar a distancia
• Escribir correos electrónicos o cartas personales en los que se habla de planes, se cuentan experiencias, anécdotas,
acontecimientos o se exponen sentimientos.
• Escribir cartas en las que se describe una situación, se expresan ventajas e inconvenientes y se proponen soluciones o
alternativas(por ejemplo, carta a un medio, cartas al director, a una autoridad administrativa, etc.).
• Participar en chats, foros y blogs sobre temas generales, de actualidad o de interés para el usuario.
• Comprender y efectuar la narración de algo que ha pasado.
3.2.4.10 Informarse y entretenerse
• Extraer la información principal y los detalles más relevantes de anuncios publicitarios, boletines informativos y
meteorológicos, entrevistas, reportajes o documentales.
• Acceder a información y conocimiento sobre la actualidad e identificar valores del país o países en los que se habla la lengua.
• Exponer y debatir sobre un tema de actualidad.
• Presentar y argumentar sobre un tema defendiendo un punto de vista.
3.2.4.11 Gestionar propio aprendizaje
• Comprender informaciones orales y escritas relativas al curso y la clase.
• Comprender las actividades y dinámicas que se van a realizar.
• Comprender las condiciones y normas de las pruebas y exámenes.
• Emplear el idioma que se aprende como lengua vehicular en el aula.
• Sacar partido de las situaciones de comunicación fuera del aula en las que se pueda emplear la lengua que se aprende.
• Buscar y compartir materiales que favorezcan el aprendizaje y la adquisición del idioma.
• Revisar y discutir las pruebas, actividades y trabajos realizados.
• Autoevaluar su aprendizaje y buscar medios para solucionar dificultades y avanzar.
CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS

Programación Didáctica curso 2021/2022

Departamento de Francés EOI La Orotava

TÍTULO: : C’est pas net
UNIDAD Nº: 5

NIVEL: B2.2

TEMPORIZACIÓN: MARZO-ABRIL - 10 sesiones

3.3.1. Marcadores lingüsticos de relaciones sociales
• Uso y elección del saludo formal e informal al llegar a un sitio, en las presentaciones y despedidas.
• Uso y elección de las formas de tratamiento adecuadas a los grados de formalidad e informalidad del contexto y situación comunicativa. Reconocimiento del valor
delos cambios de tratamiento: confianza, respeto, acercamiento o distanciamiento.
• Realizaciones lingüísticas para presentar a alguien y responder a la presentación formal e informalmente.
• Fórmulas de saludo y despedida por teléfono.
• Fórmulas para dirigirse a un desconocido.
• Otras fórmulas estereotipadas y frases tópicas para cumplir funciones de relación social propias del nivel.
• Realizaciones lingüísticas para llamar la atención de alguien.
• Fórmulas que sirven para establecer la comunicación.
• Otras fórmulas estereotipadas para cumplir funciones de estructuración del discurso y control de la comunicación propias del nivel.
• Convenciones para los turnos de palabra.
• Elección y uso adecuado de interjecciones, vocativos, exclamaciones e imperativos lexicalizados con valor conativo ajustados a las situación comunicativa,
funciones y recursos lingüísticos propios del nivel.
• Convenciones gráficas y marcadores en la correspondencia informal y formal.
• Identificación y empleo adecuado del lenguaje no verbal y otros elementos paralingüísticos (gestos, posturas, proximidad y contacto) que normalmente acompañan
a la expresión de funciones comunicativas propias del nivel y reacción adecuada ante esos comportamientos y gestos. Reconocimiento expreso de los gestos
propios de la lengua que aprende en contraste con los de su cultura.
3.3.2. Normas de cortes̈a
• Importancia de las formas de tratamiento en relación con la cortesía.
• Recursos lingüísticos propios del nivel que sirven para subrayar la cortesía.
3.3.3. Diferencias de registro
• Distinción de uso formal, uso informal y uso familiar e identificación del registro neutro en la lengua estándar.
• Reconocimiento de registros formales frecuentes (solemne, académico, ritual, administrativo, legal…) e informales (coloquial, familiar, estudiantil/profesional,
joven, íntimo y de grupos afines).
• Distinción de usos orales y escritos en las formas lingüísticas y textos propios del nivel.
• Uso con propiedad de expresiones formales o informales según el contexto y de la pronunciación y entonación apropiadas a cada registro.
• Valor afectivo asociado a determinados recursos lingüísticos (por ejemplo, diminutivo) propios del nivel.
• Valor familiar y coloquial asociado a determinados recursos lingüísticos y expresiones propios del nivel.
• Reconocimiento de palabras malsonantes frecuentes y su valor contextual.
• Reconocimiento de elementos propios de jergas frecuentes o con las que está en contacto.
• Recursos lingüísticos para marcar diferencias de registro en el léxico (por ejemplo, truncamiento o acortamiento de palabras, afijación) propio del nivel.
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3.3.5. Expresiones de sabidur̈ a popular
• Modismos, expresiones o frases hechas que emplean unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel y que están relacionadas con los
contenidos culturales y socioculturales propios del nivel.
CONTENIDOS SOCIOCULTURALES
CONTENIDOS
Y
REFERENTE
S
CULTURALE
S
CONTENIDOS Y
REFERENTES
SOCIOCULTURAL
ES

— Internet, las redes sociales, la hyperconexión.
— Ciencia: figuras más destacadas en distintas disciplinas científicas de los países del idioma correspondiente.

— Tradición y cambio: signos, símbolos y objetos relacionados con costumbres y tradiciones; valor que se da a la preservación
decostumbres en diferentes ámbitos; relación entre los ritos religiosos y las tradiciones populares; religión y laicismo; supersticiones.

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS
FORMACIÓN Y
RELACIONES
ENTRE PALABRAS

•

•

•

Expresiones y unidades fraseológicas formadas por varias palabras:
• Colocaciones empleadas con las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Locuciones y expresiones idiomáticas con significado asociado a las nociones propias del nivel.
• Paremias y expresiones de sabiduría popular con significado asociado a las nociones propias del nivel y que están
relacionadascon los contenidos culturales, socioculturales y sociolingüísticos propios del nivel.
Relaciones semánticas entre palabras:
• Sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia en relación con las unidades léxicas asociadas a
lasnociones propias del nivel.
• Campos semánticos asociados a las nociones propias del nivel.
• Incidencia del contexto en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel: significado referencial,
significadoconnotativo, diferencias de registro…
Relaciones léxicas interlinguales:
• Préstamos y falsos amigos en las unidades léxicas asociadas a las nociones propias del nivel.
• Términos internacionales asociados a las nociones propias del nivel.
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3.5.2.1. Identificación personal y descripción
• Ampliación del léxico relacionado con la evolución: cambio y permanencia.
3.5.2.4. Relaciones humanas y sociales
• Ampliación del léxico referido a comportamientos y conductas sociales.
3.5.2.15. Información, comunicación y ciencia
• Ampliación del léxico relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación.
• Ampliación del léxico y acrónimos sobre informática y nuevas tecnologías.
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CONTENIDOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS
La liaison
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y refuerzo.
Dificultades particulares
• Casos particulares de consonantes finales pronunciadas. Ampliación.
• Casos particulares de la pronunciación de las vocales.
• Casos particulares en cuanto a la nasalización. Ampliación.
• Pronunciación de diptongos e hiatos. Dificultades particulares.
La entonación
• Expresión de las emociones y las intenciones por medio de la entonación.
Marcas fonéticas de los diferentes estilos o registros
• Registro familiar y relajación de la articulación.
• La liaison y el registro de lengua. Ampliación y refuerzo.
CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS
•

•
•
•

Ortografía léxica:
• La diéresis y su correspondencia fonética.
• Los acentos y su correspondencia fonética.
• Observación de la ortografía, las siglas y las abreviaturas en los mensajes de texto y las redes sociales. Fenómenos más frecuentes.
• Homófonos.
En general, la ortografía del léxico relativo a tareas y temas propios del nivel.
Ortografía del estilo directo: dos puntos, comillas, coma y otras convenciones tipográficas más usuales para reflejar la diferencia ortográfica entre el estilo directo y
elindirecto. Refuerzo y ampliación.
La reforma ortográfica de 1990. Observación de la coexistencia de las antiguas reglas y las actuales.
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CONTENIDOS GRAMATICALES

ÁMBITO DEL NOMBRE

ÁMBITO DEL VERBO

SINTAXIS DE LA ORACIÓN

Los posesivos
• Contraste con el español en el uso de los posesivos. Ampliación.
• Los posesivos para expresar hábitos (Il a acheté son pain; J’ai raté mon bus).
• Los posesivos en el oral, en la explicación de procesos como recetas de cocina, manualidades, tutoriales paso a paso (Je
beurremon plat, puis je mets mes cerises sur mon plat…; Mon chocolat est déjà fondu…).
Formas verbales
Per̈ frasis verbales en relación con el modo
• Para expresar obligación, necesidad o prohibición. Utilización de estas perífrasis en los tiempos trabajados. Especial atención a
lasperífrasis que rigen subjuntivo.
El aspecto: per̈ frasis verbales en relación con el aspecto verbal
• Utilización de las perífrasis verbales aspectuales en las formas verbales del nivel.
• Concordancia temporal entre los tiempos de pasado, presente o futuro y relación aspectual y/o temporal entre las distintas formas.
La oración compuesta
Oraciones
subordinadas
Subordinadas
adverbiales
• Subordinadas concesivas de especial dificultad (où que…, quoi que…).
• El modo del verbo en la subordinada. Indicativo, condicional o subjuntivo.
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Organización del texto
• Articulación de los textos. Ritmo y organización de los textos.
• Características más relevantes de los tipos de texto propios del nivel.
• Presencia de marcadores de inicio, desarrollo y fin de cada texto según su tipología.
• Organización de los párrafos y articulación de las frases dentro de los párrafos.
• Concepción de la frase y del párrafo como unidades de significado.
• La lógica del discurso, el esquema previo al texto como medio para desarrollar las ideas.
Cohesión del texto
• La coherencia y la cohesión en el discurso. Diferentes mecanismos para marcar la coherencia y la cohesión. Relaciones lógicas
ytemporales en el discurso.
• La organización del texto según las reglas semánticas y sintácticas que forman un texto coherente.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

El hilo conductor del texto. Mantenimiento del tema.
Relaciones anafóricas y catafóricas.
• Anáforas pronominales.
• Uso de todos los pronombres personales, posesivos, relativos, demostrativos, indefinidos,
interrogativos, pronombres adverbiales.
• Uso adecuado de los pronombres dentro del párrafo y entre párrafos, en relación con su referente.
• Anáforas adjetivales (tel, semblable, pareil, précedent, suivant…).
• Anáforas adverbiales (ainsi, pareillement, de même, autrement, là…).
• Anáforas verbales (faire, faire de même, faire pareil, le faire, faire ça…).
• Anáforas nominales. Repertorio variado de sustantivos para retomar otros grupos nominales, a través de
procedimientos como la sinonimia, la metonimia, la asociación o la conceptualización, como recursos para mantener
el tema y crear una red léxica cohesionada dentro del texto.
• Uso de paráfrasis y de repeticiones para garantizar la cohesión.
• Anáforas para indicar la localización de un documento con respecto a otro: ci-contre, ci-dessous, ci-joint…
La coherencia temporal en el discurso. Combinación de tiempos verbales del nivel en relación con la enunciación.
Cohesión de los párrafos y de los marcadores según la tipología textual.
Uso de los conectores para introducir cada párrafo y unir las oraciones. Distinción de los conectores según las relaciones entre
lasideas enunciadas entre párrafos o entre oraciones. El párrafo y los temas del discurso.
La interrogación retórica como instrumento para cohesionar un texto.
Los incisos como instrumentos que ayudan a mantener la cohesión de un texto.
El desarrollo de la explicación, argumentación o relato según las leyes internas que rigen cada tipo de texto.
El registro de lengua como mecanismo de cohesión.
• Diferencias léxicas, gramaticales y fonéticas que tienen que ver con el registro.
• Las marcas del registro. Características léxicas, gramaticales y, en su caso, fonéticas u ortográficas para inscribir un
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texto en unregistro correspondiente.
• Observación y respeto del registro como mecanismo para garantizar la coherencia del discurso.
Expresión de la oposición y la concesión
• Uso y equivalencia de las conjunciones quoique, bien que, sans que, encore que.
• Locuciones qui que, quoi que para expresar la oposición.
• Diferencia de uso y de significado entre quoique / quoi que.
• La conjunción malgré + sustantivo. Especial atención a la prevalencia de la incorrección malgré que incluso entre los
francófonos
nativos.
• La locución en dépit de + sustantivo.
• La conjunción quel(le)s que + verbo être en subjuntivo para expresar la oposición y concesión (Quelles que soient vos différences,
jesuis sûr que vous allez arriver à vous entendre).
• El lugar de las subordinadas de oposición y concesión en la frase (Bien qu’il pleuve, il a décidé de sortir / Il a décidé de sortir, bien
qu’il pleuve).
• La oposición y concesión dentro de un texto argumentativo, para presentar el argumento antes de rechazarlo: certes, il est vrai
que, on dit parfois que, on m’objectera que, en admettant que, au risque de…
• La oposición y concesión expresada con el gerundio: tout + gerundio; même + gerundio (Même en travaillant toute la nuit, je
n’arriverai jamais à comprendre cet exercice).
• La oposición y concesión en oraciones coordinadas. Ampliación: et, or, puis, en tout cas, pourtant, cependant, tout de même,
néanmoins, toutefois, quand même, au contraire, à l’opposé, par opposition, inversement, à l’inverse, en revanche, contre toute
attente…
• La expresión avoir beau + infinitivo. Prevalencia de esta expresión en el oral.
• La concesión expresada con dos proposiciones condicionales sucesivas (Tu m’aurais appelé, ça n’aurait rien changé, car
j’avaisoublié mon téléphone).
• Otras formas de expresar la oposición y la concesión: pour ma part, de mon côté, quant à moi, en ce qui me concerne, loin de,
àdéfaut de, quitte à, au risque de, tout + gerundio, même + gerundio, n’empêche que, quoi qu’il en soit…
• Léxico propio de la oposición y la concesión: désapprouver, s’opposer, concéder, admettre, reconnaître, s’élever contre, se
dressercontre, aller à l’encontre de…
Otros conectores de gramática textual
• Estructuradores de la información: (tout) d’abord, en premier lieu, dans un premier temps, d’une part, premièrement, puis, ensuite,
en second lieu, deuxièmement, dans l’étape suivante, d’autre part, de plus, par ailleurs, troisièmement, après, en dernier lieu, enfin,
finalement…
• Marcadores de transición hacia la conclusión de la información: quoi qu’il en soit, après tout, toujours est-il que, à cet égard…
• Marcadores de resumen o conclusión de la información: ainsi, donc, en tout cas, en conclusion, en somme, finalement, en
définitive, en un mot, en résumé, enfin, enfin bref, bref, pour terminer, pour finir, tout compte fait…
• Conectores lógicos o argumentativos: non seulement, mais aussi / mais encore; pour autant…
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Conectores para ejemplificar: par exemple, citons l’exemple de, je prendrai un exemple…
Conectores para precisar una idea: autrement dit, en d’autres termes, en d’autres mots, je veux dire, c’est-à-dire, comment
dirais- je ?, ce qui revient à dire
Marcadores conversacionales según el registro: dirigirse a alguien (Bonjour, Maître; Bonjour, Madame Cardon, comment
portez-vous aujourd’hui ?); cooperar (entendu, c’est noté, je vois…); reaccionar (dites-donc, quand même, tant mieux…); reforzar o
insistir (je tiens à préciser, c’est bien vous qui avez dit le contraire…); agradecer (je tiens à vous remercier…); confirmar (Vous êtes
bien Madame Fillon?).
Marcadores de cortesía propios del nivel. Uso de fórmulas (très heureux de vous rencontrer); funciones sociales como dar
órdenes, pedir, corregir (ayez la gentillesse de, veuillez patienter, prière de…, Ça vous gêne si…?); cooperar y tranquilizar (ça va
de soi, c’est juste, pas de souci).
Marcadores de elipsis de información compartida (Il va falloir faire avec).
Inferencias. Sentidos implícitos de expresiones usuales. Expresar ironía y captarla. Alors, là, bravo (descontento); Mon œil ! Tu
parles (escepticismo); equivalencias de expresiones inferidas (de quoi je me mêle ? = cela ne vous regarde pas; tu manques
pas d’air = tu as du culot…).
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METODOLOGÍA
ENFOQUES
METODOLÓGICOS

La máxima metodológica será el enfoque orientado a la acción.
Se llevará a cabo el enfoque de la clase invertida utilizando el descubrimiento guiado para la presentación de los contenidos gramaticales. En el aula se realizará de forma
general el diagnóstico y la elicitación de los contenidos léxicos y gramaticales mediante una práctica controlada para después pasar a tareas verosímiles más comunicativas.
Se utilizará la técnica de VTS (Visual Thinking Strategies) para introducir contenidos léxico-semánticos, culturales y socio-culturales y un modelo de debate para profundizar
en ellos.
Los juegos de roles se aprovecharán para practicar los contenidos funcionales.
La gamificación se utilizará para todas aquellas actividades y tareas que se presten a ello e irá de la mano del aprendizaje cooperativo.
La investigación grupal servirá para la indagación de conceptos, contenidos y estrategias y campos léxico-semánticos así como carácterísticas diatópicas y diástraticas,
normas de cortesía y contenidos socio-culturales.
El aprendizaje basado en competencias fomentando la cooperación y colaboración entre alumnos será clave para trabajar todas las actividades de lengua.
AGRUPAMIENTOS
Los agrupamientos del alumnado en el aula serán variados (individual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y se seleccionarán en función de las
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolle, el perfil del grupo y del alumnado, etc.
En la dinamización de los grupos se seleccionará el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignará roles a los alumnos cuando sea necesario.
Con independencia del tipo de agrupamiento, se observará al alumnado en el desarrollo de las actividades, estando pendiente de las necesidades que puedan surgir y, si
es necesario, modificando el plan de clase o los agrupamientos para atenderlas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
•
•
•
•
•
•
•

Actividades grupales comunicativas
Juego de Roles
Debates
Comprensiones auditivas y lectoras
Producciones y coproducciones escritas y orales
Mediación de la comunicación, de conceptos y de textos orales y escritos
Ejercicios individuales de gramática y vocabulario

Ejercicios de pronunciación
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