
Perfiles competenciales 1º BACHILLERATO 

UNITÉ 1: Personnellement 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende e identifica textos orales breves o de longitud media que describen el 
aspecto físico y el carácter de las personas, hablan sobre la familia y los deportes y expresan 
preferencias.  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información esencial y detalles más 
relevantes de textos orales breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y comprende textos orales sobre las relaciones interpersonales y las 
preferencias de ocio de los jóvenes franceses.  

4. El alumno busca en Internet información audiovisual sobre los jóvenes franceses y la 
comprende.  

5. El alumno comprende y distingue cómo presentarse.  
6. El alumno reconoce la descripción de miembros de una familia  
7. El alumno entiende presentaciones orales sobre deportes y pasatiempos.  
8. El alumno comprende las preguntas formuladas oralmente sobre deportes y pasatiempos.  
9. El alumno expresa preferencias personales.  
10. El alumno entiende cuando se comunica en francés en clase.  
11. El alumno comprende cuando se habla sobre proyectos propuestos en el CD Ressources 

Multimédias.  
12. El alumno comprende el uso de la forma negativa de los verbos y la interrogación en textos 

orales.  
13. El alumno entiende correctamente el uso oral de los adjetivos  
14. El alumno identifica y entiende cuando se emplea las formas del presente de indicativo de los 

verbos être, y avoir, el indicativo presente de los verbos de 1er grupo, el presente de indicativo 
de los verbos habiter y partager y el presente de indicativo del verbo faire oralmente  

15. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la 
unidad.  

16. El alumno reconoce y comprende oralmente el buen uso de palabras y expresiones que 
hablan de descripciones de personas, la familia, los deportes y los pasatiempos.  

17. El alumno diferencia correctamente los sonidos [ɛ] / [e] y la liaison. 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

1. El alumno formula textos orales breves o de longitud media para describir el aspecto físico y 
el carácter de las personas, hablar sobre la familia y los deportes y expresar preferencias.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender oralmente.  
3. El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto de la unidad propuesto en el CD 

Ressources Multimédias.  
4. El alumno se interesa y habla sobre las relaciones interpersonales, las preferencias de ocio 

y los jóvenes franceses.  
5. El alumno sabe presentarse oralmente  
6. El alumno presenta a oralmente a los miembros de la familia.  
7. El alumno formula preguntas sobre deportes y pasatiempos.  
8. El alumno expresa oralmente sus preferencias personales.  
9. El alumno se comunica en francés en clase.  
10. El alumno habla sobre el proyecto de la unidad propuesto en el CD Ressources Multimédias.  
11. El alumno utiliza correctamente la forma negativa de los verbos y la interrogación, oralmente.  
12. El alumno sabe utilizar los adjetivos  
13. El alumno conjuga correctamente las formas del presente de indicativo de los verbos être, y 

avoir, el indicativo presente de los verbos de 1er grupo, el presente de indicativo de los verbos 
habiter y partager y el presente de indicativo del verbo faire.  

14. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad  



Perfiles competenciales 1º BACHILLERATO 

15. El alumno hace un buen uso oral de las palabras que hablan de descripciones de personas, 
la familia, los deportes y los pasatiempos.  

16. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los sonidos [ɛ] / [e] y la liaison. 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
1. El alumno comprende e identifica información específica y detalles importantes en textos 

escritos de corta o media extensión que describen el aspecto físico y el carácter de las 
personas, hablan sobre la familia y los deportes y expresan preferencias. 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información específica y detalles más 
relevantes de textos escritos breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y entiende textos escritos sobre las relaciones interpersonales, y las 
preferencias de ocio en Francia.  

4. El alumno lee y comprende información escrita en Internet sobre los jóvenes franceses.  
5. El alumno comprende fórmulas escritas para presentarse.  
6. El alumno comprende por escrito la descripción de miembros de una familia.  
7. El alumno entiende presentaciones y preguntas escritas sobre deportes y pasatiempos.  
8. El alumno entiende preferencias personales por escrito.  
9. El alumno comprende cuando lee la exposición de los proyectos de la unidad.  
10. El alumno entiende el uso escrito de la forma negativa de los verbos y la interrogación.  
11. El alumno entiende el uso escrito de los adjetivos  
12. El alumno entiende cuando se conjugan las formas del presente de indicativo de los verbos 

être, y avoir, el indicativo presente de los verbos de 1er grupo, el presente de indicativo de 
los verbos habiter y partager y el presente de indicativo del verbo faire.  

13. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  
14. El alumno identifica y comprende por escrito las palabras y expresiones que hablan de 

descripciones de personas, la familia, los deportes y los pasatiempos.  
15. El alumno diferencia correctamente la forma escrita de los sonidos [ɛ] / [e] y la liaison.  
16. El alumno reconoce las principales normas de ortografía y de puntuación en textos escritos. 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
1. El alumno formula y construye textos escritos breves o de extensión media para describir el 

aspecto físico y el carácter de las personas, hablar sobre la familia y los deportes y expresar 

preferencias.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender.  

3. El alumno presenta por escrito el desarrollo de un proyecto.  

4. El alumno escribe sobre las relaciones interpersonales y las preferencias de ocio.  

5. El alumno elabora un breve escrito sobre los jóvenes franceses.  

6. El alumno sabe fórmulas escritas para presentarse.  

7. El alumno hace preguntas por escrito sobre deportes y pasatiempos.  

8. El alumno presenta a por escrito a los miembros de la familia.  

9. El alumno expresa por escrito sus preferencias personales.  

10. El alumno escribe sobre sus proyectos.  

11. El alumno utiliza correctamente la forma negativa de los verbos y la interrogación, por escrito.  

12. El alumno sabe utilizar los adjetivos  

13. El alumno conjuga correctamente las formas del presente de indicativo de los verbos être, y 

avoir, el indicativo presente de los verbos de 1er grupo, el presente de indicativo de los verbos 

habiter y partager y el presente de indicativo del verbo faire.  

14. El alumno busca herramientas por escrito, para aprender el vocabulario de la unidad.  

15. El alumno escribe palabras y expresiones que hablan de descripciones de personas, la 

familia, los deportes y los pasatiempos.  

16. El alumno escribe correctamente las grafías asociadas a los sonidos [ɛ] / [e] y la liaison.  

17. El alumno aplica normas de ortografía y de puntuación de uso muy frecuente en textos 

escritos. 
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UNITÉ 2: À LA MAISON! 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende e identifica textos orales breves o de longitud media que describen su 

entorno más cercano, enumeran tareas domésticas y expresan obligación y opiniones 

personales.  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información esencial y detalles más 

relevantes de textos orales breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y comprende textos orales sobre posibilidades de los jóvenes franceses 

de vivir de manera independiente  

4. El alumno busca en Internet información audiovisual sobre las opciones de alojamiento para 

los jóvenes franceses y la comprende.  

5. El alumno comprende y distingue la descripción de una vivienda y de una habitación.  

6. El alumno comprende una enumeración de tareas domésticas.  

7. El alumno expresa una obligación y una opinión personal.  

8. El alumno entiende cuando se comunica en francés en clase.  

9. El alumno comprende cuando se habla sobre proyectos propuestos en el CD Ressources 

Multimédias.  

10. El alumno comprende el uso del presente progresivo, las preposiciones de lugar, el plural de 

los nombres y la comparación en textos orales.  

11. El alumno entiende los adjetivos demostrativos, los adjetivos posesivos, la expresión de la 

obligación, los pronombres personales  

12. El alumno identifica cuando se expresa la obligación oralmente.  

13. El alumno entiende correctamente el futuro próximo.  

14. El alumno identifica y entiende cuando se emplea el presente de indicativo: verbos aller y 

devoir oralmente  

15. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la 

unidad.  

16. El alumno reconoce y comprende oralmente el buen uso de palabras y expresiones relativos 

a objetos y partes de la casa, tareas domésticas y elementos de la ciudad.  

17. El alumno diferencia correctamente los sonidos [ã], [ɔ]̃ y [sjɔ̃]. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. El alumno formula textos orales breves o de longitud media para describir su entorno más 

cercano, enumerar tareas domésticas y expresar obligación y opiniones personales.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender oralmente.  

3. El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto de la unidad propuesto en el CD 

Ressources Multimédias.  

4. El alumno se interesa y habla sobre posibilidades de los jóvenes de vivir de manera 

independiente.  

5. El alumno describe una vivienda y una habitación y compara diferentes tipos de vivienda.  

6. El alumno se expresa oralmente sobre tareas domésticas.  

7. El alumno sabe expresar oralmente una obligación y una opinión personal  

8. El alumno se comunica en francés en clase.  

9. El alumno habla sobre el proyecto de la unidad propuesto en el CD Ressources Multimédias.  

10. El alumno utiliza correctamente el presente progresivo, las preposiciones de lugar, el plural 

de los nombres y la comparación oralmente.  

11. El alumno usa los adjetivos demostrativos, los adjetivos posesivos, la expresión de la 

obligación, los pronombres personales  
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12. El alumno sabe expresar la obligación oralmente.  

13. El alumno sabe expresar el futuro próximo oralmente.  

14. El alumno conjuga correctamente el presente de indicativo: verbos aller y devoir.  

15. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad  

16. El alumno hace un buen uso oral de las palabras que hablan de objetos y partes de la casa, 

tareas domésticas y elementos de la ciudad.  

17. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los sonidos [ã], [ɔ]̃ y [sjɔ]̃. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. El alumno comprende e identifica información específica y detalles importantes en textos 

escritos de corta o media extensión que describen su entorno más cercano, enumeran tareas 

domésticas y expresan obligación y opiniones personales.  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información específica y detalles más 

relevantes de textos escritos breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y entiende textos escritos sobre posibilidades de los jóvenes franceses 

de vivir de manera independiente en Francia.  

4. El alumno lee y comprende información escrita en Internet sobre posibilidades de los jóvenes 

de vivir de manera independiente.  

5. El alumno comprende la descripción de una vivienda y de una habitación por escrito.  

6. El alumno comprende por escrito una enumeración de tareas domésticas.  

7. El alumno entiende por escrito una obligación y una opinión personal.  

8. El alumno comprende cuando lee la exposición de los proyectos de la unidad.  

9. El alumno entiende el uso escrito del presente progresivo, las preposiciones de lugar, el plural 

de los nombres y la comparación.  

10. El alumno entiende los adjetivos demostrativos, los adjetivos posesivos, la expresión de la 

obligación, los pronombres personales  

11. El alumno entiende cuando se habla de la obligación, por escrito.  

12. El alumno entiende cuando se habla del futuro próximo, por escrito.  

13. El alumno entiende el presente de indicativo de los verbos aller y devoir en textos escritos.  

14. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

15. El alumno identifica y comprende por escrito las palabras y expresiones que hablan de objetos 

y partes de la casa, tareas domésticas y elementos de la ciudad.  

16. El alumno diferencia correctamente la forma escrita de los sonidos [ã], [??] y [sj.  

17. El alumno reconoce las principales normas de ortografía y de puntuación en textos escritos. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. El alumno formula y construye textos escritos breves o de extensión media para describir su 

entorno más cercano, enumerar tareas domésticas y expresar obligación y opiniones 

personales.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender.  

3. El alumno presenta por escrito el desarrollo de un proyecto.  

4. El alumno elabora un breve escrito sobre jóvenes que viven de manera independiente.  

5. El alumno describe una vivienda y una habitación y compara diferentes tipos de vivienda por 

escrito.  

6. El alumno se expresa por escrito sobre tareas domésticas.  

7. El alumno sabe expresar una obligación y una opinión personal.  

8. El alumno escribe sobre sus proyectos.  

9. El alumno utiliza correctamente el presente progresivo, las preposiciones de lugar, el plural 

de los nombres y la comparación, por escrito.  
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10. El alumno utiliza los adjetivos demostrativos y posesivos, la expresión de la obligación, los 

pronombres personales  

11. El alumno sabe expresar la obligación por escrito.  

12. El alumno sabe expresar el futuro próximo por escrito.  

13. El alumno conjuga correctamente el presente de indicativo de los verbos aller y devoir en 

textos escritos.  

14. El alumno busca herramientas por escrito, para aprender el vocabulario de la unidad.  

15. El alumno escribe palabras y expresiones relativos a objetos y partes de la casa, tareas 

domésticas y elementos de la ciudad.  

16. El alumno escribe correctamente las grafías asociadas a los sonidos [ã], [??] y [sj??.  

17. El alumno aplica normas de ortografía y de puntuación de uso muy frecuente en textos 

escritos. 

UNITÉ 3: UNE JOURNÉE DE COURS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende e identifica textos orales breves o de longitud media que describen el 

entorno y actividades escolares, actividades cotidianas y deseos.  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información esencial y detalles más 

relevantes de textos orales breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y comprende textos orales sobre el sistema educativo francés  

4. El alumno busca en Internet información audiovisual sobre la vida escolar en Francia y la 

comprende.  

5. El alumno comprende y distingue una opinión sobre materias y capacidades escolares.  

6. El alumno comprende una descripción oral sobre un instituto, horarios, actividades en una 

jornada escolar.  

7. El alumno entiende la expresión oral de un deseo.  

8. El alumno entiende cuando se comunica en francés en clase.  

9. El alumno comprende cuando se habla sobre proyectos propuestos en el CD Ressources 

Multimédias.  

10. El alumno comprende el uso de los números ordinales, la negación, la comparación y los 

pronombres posesivos en textos orales.  

11. El alumno identifica y entiende cuando se emplea las formas del presente de indicativo de los 

tres grupos de verbos franceses y los verbos pronominales para expresar actividades 

habituales oralmente  

12. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la 

unidad.  

13. El alumno reconoce y comprende oralmente el buen uso de palabras y expresiones que 

hablan de asignaturas, actividades y horarios escolares.  

14. El alumno diferencia correctamente los sonidos [y], [u], [wa]. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. El alumno formula textos orales breves o de longitud media para opinar y describir el entorno 

y actividades escolares, describir actividades cotidianas y expresar un deseo.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender oralmente.  

3. El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto de la unidad propuesto en el CD 

Ressources Multimédias.  

4. El alumno se interesa y habla sobre el sistema educativo y la vida escolar en Francia.  

5. El alumno expresa oralmente una opinión sobre materias y capacidades escolares.  

6. El alumno sabe describir un instituto, horarios, actividades en una jornada escolar oralmente  

7. El alumno expresa un deseo.  
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8. El alumno se comunica en francés en clase.  

9. El alumno habla sobre el proyecto de la unidad propuesto en el CD Ressources Multimédias.  

10. El alumno utiliza correctamente los números ordinales, la negación, la comparación y los 

pronombres posesivos, oralmente.  

11. El alumno usa correctamente las formas del presente de indicativo de los tres grupos de 

verbos franceses y los verbos pronominales para expresar actividades habituales.  

12. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad  

13. El alumno hace un buen uso oral de las palabras sobre asignaturas, actividades y horarios 

escolares.  

14. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los sonidos [y], [u], [wa] y la entonación 

correcta de las frases. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. El alumno comprende e identifica información específica y detalles importantes en textos 

escritos de corta o media extensión que describen el entorno y actividades escolares, 

actividades cotidianas y deseos.  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información específica y detalles más 

relevantes de textos escritos breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y entiende textos escritos sobre el sistema educativo francés.  

4. El alumno lee y comprende información escrita en Internet sobre la vida escolar en Francia.  

5. El alumno comprende una opinión sobre materias y capacidades escolares por escrito.  

6. El alumno comprende por escrito la descripción de un instituto, horarios, actividades en una 

jornada escolar.  

7. El alumno entiende por escrito la expresión de un deseo.  

8. El alumno comprende cuando lee la exposición de los proyectos de la unidad.  

9. El alumno entiende el uso escrito de los números ordinales, la negación, la comparación y los 

pronombres posesivos.  

10. El alumno entiende las formas del presente de indicativo de los tres grupos de verbos 

franceses y los verbos pronominales para expresar actividades habituales por escrito.  

11. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

12. El alumno identifica y comprende por escrito las palabras y expresiones que hablan de 

asignaturas, actividades y horarios escolares.  

13. El alumno diferencia correctamente la forma escrita de los sonidos [y], [u], [wa].  

14. El alumno reconoce las principales normas de ortografía y de puntuación en textos escritos. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. El alumno formula y construye textos escritos breves o de extensión media para opinar y 
describir el entorno y actividades escolares, describir actividades cotidianas y expresar un 
deseo.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender.  
3. El alumno presenta por escrito el desarrollo de un proyecto.  
4. El alumno elabora un breve escrito sobre el sistema educativo y la vida escolar en Francia.  
5. El alumno escribe su opinión sobre materias y sobre sus capacidades escolares.  
6. El alumno describe un instituto, horarios, actividades en una jornada escolar por escrito.  
7. El alumno sabe expresar un deseo por escrito.  
8. El alumno escribe sobre sus proyectos.  
9. El alumno utiliza correctamente los números ordinales, la negación, la comparación y los 

pronombres posesivos, por escrito.  
10. El alumno conjuga correctamente las formas del presente de indicativo de los tres grupos de 

verbos franceses y los verbos pronominales para expresar actividades habituales.  
11. El alumno busca herramientas por escrito, para aprender el vocabulario de la unidad.  
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12. El alumno escribe palabras y expresiones que hablan de asignaturas, actividades y horarios 
escolares.  

13. El alumno escribe correctamente las grafías asociadas a los sonidos [y], [u], [wa].  
14. El alumno aplica normas de ortografía y de puntuación de uso muy frecuente en textos 

escritos. 
 

UNITÉ 4 LE TEMPS DE VACANCES!  

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende e identifica textos orales breves o de longitud media sobre el tiempo 
que hace, unas vacaciones, una reserva de alojamiento, precios, quejas o reclamaciones.  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información esencial y detalles más 
relevantes de textos orales breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y comprende textos orales sobre los momentos y destinos vacacionales 
en Francia  

4. El alumno busca en Internet información audiovisual sobre vacaciones solidarias y la 
comprende.  

5. El alumno comprende y distingue la descripción oral del tiempo atmosférico.  
6. El alumno comprende las preguntas formuladas oralmente sobre las vacaciones.  
7. El alumno comprende precios y cómo se realiza una reserva en un hotel oralmente  
8. El alumno comprende una queja o reclamación oral.  
9. El alumno entiende descripciones de comportamientos correctos o incorrectos.  
10. El alumno entiende cuando se comunica en francés en clase.  
11. El alumno comprende cuando se habla sobre proyectos propuestos en el CD Ressources 

Multimédias.  
12. El alumno comprende el uso de la concordancia de los adjetivos de nacionalidad, las 

preposiciones delante de los nombres de lugar y el pronombre y en textos orales.  
13. El alumno entiende correctamente el presentativo c'était.  
14. El alumno identifica cuando se expresa la obligación oralmente.  
15. El alumno identifica y entiende cuando se emplea las formas afirmativa y negativa del passé 

composé oralmente  
16. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la 

unidad.  
17. El alumno reconoce y comprende oralmente el buen uso de palabras y expresiones que 

hablan del tiempo atmosférico, las nacionalidades, los medios de transporte y los hoteles.  
18. El alumno diferencia correctamente el sonido [ɛ]̃. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno formula textos orales breves o de longitud media para describir y preguntar qué 

tiempo hace, relatar unas vacaciones, reservar alojamiento, dar y pedir precios, expresar una 

quejas o reclamación.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender oralmente.  

3. El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto de la unidad propuesto en el CD 

Ressources Multimédias.  

4. El alumno se interesa y habla sobre viajes y vacaciones.  

5. El alumno describe oralmente el tiempo que hace.  

6. El alumno relata y formula preguntas sobre las vacaciones  

7. El alumno sabe hablar de precios y realizar una reserva en un hotel oralmente  

8. El alumno expresa una queja o reclamación oralmente  

9. El alumno se expresa oralmente sobre comportamientos correctos o incorrectos.  

10. El alumno se comunica en francés en clase.  
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11. El alumno habla sobre el proyecto de la unidad propuesto en el CD Ressources Multimédias.  

12. El alumno utiliza correctamente la concordancia de los adjetivos de nacionalidad, las 

preposiciones delante de los nombres de lugar y el pronombre y oralmente.  

13. El alumno utiliza oralmente de forma correcta el presentativo c'était.  

14. El alumno sabe expresar obligación, oralmente.  

15. El alumno conjuga correctamente las formas afirmativa y negativa del passé composé.  

16. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad  

17. El alumno hace un buen uso oral de las palabras que hablan del tiempo atmosférico, las 

nacionalidades, los medios de transporte y los hoteles.  

18. El alumno diferencia y pronuncia correctamente el sonido [ɛ]̃. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1. El alumno comprende e identifica información específica y detalles importantes en textos 

escritos de corta o media extensión sobre el tiempo que hace, unas vacaciones, una reserva 

de alojamiento, precios, quejas o reclamaciones.  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información específica y detalles más 

relevantes de textos escritos breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y entiende textos escritos sobre momentos y destinos vacacionales en 

Francia.  

4. El alumno lee y comprende información escrita en Internet sobre vacaciones solidarias.  

5. El alumno comprende la descripción escrita del tiempo atmosférico por escrito.  

6. El alumno comprende por escrito precios y cómo se realiza una reserva en un hotel.  

7. El alumno entiende por escrito una queja o reclamación.  

8. El alumno entiende por escrito descripciones de comportamientos correctos o incorrectos.  

9. El alumno comprende cuando lee la exposición de los proyectos de la unidad.  

10. El alumno entiende el uso escrito de la concordancia de los adjetivos de nacionalidad, las 

preposiciones delante de los nombres de lugar y el pronombre y.  

11. El alumno entiende el presentativo c'était por escrito.  

12. El alumno entiende cuando se habla de la obligación, por escrito.  

13. El alumno entiende las formas afirmativa y negativa del passé composé.  

14. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

15. El alumno identifica y comprende por escrito las palabras y expresiones que hablan del tiempo 

atmosférico, las nacionalidades, los medios de transporte y los hoteles.  

16. El alumno diferencia correctamente la forma escrita del sonido [ɛ]̃. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. El alumno formula y construye textos escritos breves o de extensión media para describir y 

preguntar qué tiempo hace, relatar unas vacaciones, reservar alojamiento, dar y pedir precios, 

expresar una quejas o reclamación.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender.  

3. El alumno presenta por escrito el desarrollo de un proyecto.  

4. El alumno escribe sobre viajes y vacaciones.  

5. El alumno elabora un breve escrito sobre vacaciones solidarias.  

6. El alumno describe por escrito sobre el tiempo que hace.  

7. El alumno relata y hace preguntas por escrito sobre las vacaciones.  

8. El alumno sabe hablar de precios y realizar una reserva en un hotel por escrito.  

9. El alumno sabe expresar una queja o reclamación escrita.  

10. El alumno sabe describir por escrito comportamientos correctos o incorrectos.  

11. El alumno escribe sobre sus proyectos.  
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12. El alumno utiliza correctamente la concordancia de los adjetivos de nacionalidad, las 

preposiciones delante de los nombres de lugar y el pronombre y, por escrito.  

13. El alumno domina el uso por escrito del presentativo c'était.  

14. El alumno sabe expresar obligación por escrito.  

15. El alumno conjuga correctamente las formas afirmativa y negativa del passé composé.  

16. El alumno busca herramientas por escrito, para aprender el vocabulario de la unidad.  

17. El alumno escribe palabras y expresiones que hablan del tiempo atmosférico, las 

nacionalidades, los medios de transporte y los hoteles.  

18. El alumno escribe correctamente las grafías asociadas al sonido [ɛ]̃. 

19. El alumno aplica normas de ortografía y de puntuación de uso muy frecuente en textos 

escritos. 

UNITÉ 5: LA SUPERFORME 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende e identifica textos orales breves o de longitud media sobre gustos sobre 

la comida, consejos, el estado físico y síntomas de enfermedades, y opiniones personales.  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información esencial y detalles más 

relevantes de textos orales breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y comprende textos orales sobre alimentación y vida sana  

4. El alumno busca en Internet información audiovisual sobre el deporte entre los jóvenes y la 

comprende.  

5. El alumno comprende y distingue cómo identificar gustos sobre alimentos y las horas de las 

diferentes comidas, oralmente.  

6. El alumno comprende órdenes o consejos.  

7. El alumno entiende cómo se encuentra una persona y sus síntomas.  

8. El alumno comprende una opinión personal sobre un tema.  

9. El alumno entiende cuando se comunica en francés en clase.  

10. El alumno comprende cuando se habla sobre proyectos propuestos en el CD Ressources 

Multimédias.  

11. El alumno comprende el uso del modo imperativo y el imperfecto de indicativo en textos 

orales.  

12. El alumno entiende oralmente los superlativos relativos, los artículos partitivos, los artículos 

contractos y el pronombre en  

13. El alumno entiende correctamente expresiones de cantidad, frecuencia y duración.  

14. El alumno identifica cuando se expresa órdenes y consejos oralmente.  

15. El alumno identifica y entiende cuando se emplea el imperativo de manger / boire / aller / faire 

/ être / avoir / savoir y el imperfecto de être / avoir oralmente  

16. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la 

unidad.  

17. El alumno reconoce y comprende oralmente el buen uso de palabras y expresiones que 

hablan de alimentos y comidas, partes del cuerpo y enfermedades.  

18. El alumno diferencia correctamente los sonidos [p], [b], [v]. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. El alumno formula textos orales breves o de longitud media para expresar gustos sobre la 

comida, dar consejos, aceptarlos o rechazarlos, describir cómo se encuentra alguien y sus 

síntomas, y expresar una opinión personal.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender oralmente.  

3. El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto de la unidad propuesto en el CD 

Ressources Multimédias.  
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4. El alumno se interesa y habla sobre alimentación, deporte y vida sana.  

5. El alumno se expresa oralmente sobre gustos sobre alimentos y las horas de las diferentes 

comidas.  

6. El alumno sabe ofrecer, aceptar y rechazar órdenes o consejos oralmente  

7. El alumno describe cómo se encuentra una persona y sus síntomas.  

8. El alumno expresa una opinión sobre un tema, oralmente.  

9. El alumno se comunica en francés en clase.  

10. El alumno habla sobre el proyecto de la unidad propuesto en el CD Ressources Multimédias.  

11. El alumno utiliza correctamente el modo imperativo y el imperfecto de indicativo, oralmente.  

12. El alumno utiliza oralmente de forma correcta los superlativos relativos, los artículos partitivos, 

los artículos contractos y el pronombre en.  

13. El alumno utiliza oralmente de forma correcta expresiones de cantidad, frecuencia y duración.  

14. El alumno sabe expresar órdenes y consejos, oralmente.  

15. El alumno conjuga correctamente el imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / 

savoir y el imperfecto de être / avoir.  

16. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad  

17. El alumno hace un buen uso oral de las palabras que hablan de alimentos y comidas, partes 

del cuerpo y enfermedades.  

18. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los sonidos [p], [b], [v]. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. El alumno comprende e identifica información específica y detalles importantes en textos 

escritos de corta o media extensión sobre gustos sobre la comida, consejos, el estado físico 

y síntomas de enfermedades, y opiniones personales.  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información específica y detalles más 

relevantes de textos escritos breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y entiende textos escritos sobre alimentación y vida sana.  

4. El alumno lee y comprende información escrita en Internet sobre el deporte entre los jóvenes.  

5. El alumno comprende gustos sobre alimentos y las horas de las diferentes comidas por 

escrito.  

6. El alumno comprende por escrito cómo ofrecer, aceptar y rechazar órdenes o consejos.  

7. El alumno entiende por escrito cómo se encuentra una persona y sus síntomas.  

8. El alumno comprende una opinión escrita sobre un tema.  

9. El alumno comprende cuando lee la exposición de los proyectos de la unidad.  

10. El alumno entiende el uso escrito del modo imperativo y el imperfecto de indicativo.  

11. El alumno entiende por escrito los superlativos relativos, los artículos partitivos, los artículos 

contractos y el pronombre en.  

12. El alumno entiende por escrito expresiones de cantidad, frecuencia y duración.  

13. El alumno entiende cuando se habla de órdenes y consejos, por escrito.  

14. El alumno entiende el imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir y el 

imperfecto de être / avoir.  

15. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

16. El alumno identifica y comprende por escrito las palabras y expresiones sobre alimentos y 

comidas, partes del cuerpo y enfermedades.  

17. El alumno diferencia correctamente la forma escrita de los sonidos [p], [b], [v].  

18. El alumno reconoce las principales normas de ortografía y de puntuación en textos escritos. 

             

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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1. El alumno formula y construye textos escritos breves o de extensión media para expresar 

gustos sobre la comida, dar consejos, aceptarlos o rechazarlos, describir cómo se encuentra 

alguien y sus síntomas, y expresar una opinión personal.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender.  

3. El alumno presenta por escrito el desarrollo de un proyecto.  

4. El alumno escribe sobre alimentación y vida sana.  

5. El alumno elabora un breve escrito sobre el deporte entre los jóvenes.  

6. El alumno se expresa por escrito sobre gustos sobre alimentos y las horas de las diferentes 

comidas.  

7. El alumno sabe ofrecer, aceptar y rechazar órdenes o consejos por escrito.  

8. El alumno sabe expresar por escrito cómo se encuentra una persona y sus síntomas.  

9. El alumno sabe dar una opinión sobre un tema.  

10. El alumno escribe sobre sus proyectos.  

11. El alumno utiliza correctamente el modo imperativo y el imperfecto de indicativo, por escrito.  

12. El alumno utiliza por escrito correctamente los superlativos relativos, los artículos partitivos, 

los artículos contractos y el pronombre en.  

13. El alumno utiliza por escrito correctamente expresiones de cantidad, frecuencia y duración.  

14. El alumno sabe expresar órdenes y consejos por escrito.  

15. El alumno conjuga correctamente el imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / 

savoir y el imperfecto de être / avoir.  

16. El alumno busca herramientas por escrito, para aprender el vocabulario de la unidad.  

17. El alumno escribe palabras y expresiones que hablan de alimentos y comidas, partes del 

cuerpo y enfermedades.  

18. El alumno escribe correctamente las grafías asociadas a los sonidos [p], [b], [v].  

19. El alumno aplica normas de ortografía y de puntuación de uso muy frecuente en textos 

escritos. 

UNITÉ 6: INFOS PRATIQUES 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende e identifica textos orales breves o de longitud media sobre 

orientaciones para llegar a un lugar en la ciudad, transportes, accidente o problema mecánico.  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información esencial y detalles más 

relevantes de textos orales breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y comprende textos orales sobre los servicios públicos en las ciudades 

francesas.  

4. El alumno busca en Internet información audiovisual sobre seguridad vial y la comprende.  

5. El alumno comprende las preguntas formuladas oralmente sobre cómo llegar a un lugar y la 

descripción de una ciudad.  

6. El alumno comprende una opinión oral sobre medios de transporte.  

7. El alumno entiende presentaciones orales sobre accidentes o problemas mecánicos.  

8. El alumno entiende cuando se comunica en francés en clase.  

9. El alumno comprende cuando se habla sobre proyectos propuestos en el CD Ressources 

Multimédias.  

10. El alumno comprende el uso de complementos circunstanciales de medio en textos orales.  

11. El alumno entiende el uso oral de los pronombres relativos y el pronombre y  

12. El alumno identifica adverbios de negación y palabras interrogativas oralmente.  

13. El alumno entiende correctamente el modo imperativo y el condicional presente de cortesía.  

14. El alumno identifica y entiende cuando se emplea el imperativo de traverser / prendre 

oralmente  
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15. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la 

unidad.  

16. El alumno reconoce y comprende oralmente el buen uso de palabras y expresiones que 

hablan de la ciudad, los transportes, los servicios públicos y las averías o accidentes.  

17. El alumno diferencia correctamente los sonidos [s] y [z]. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. El alumno formula textos orales breves o de longitud media para pedir orientaciones para 

llegar a un lugar en la ciudad, hablar sobre transportes y describir un accidente o problema 

mecánico.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender oralmente.  

3. El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto de la unidad propuesto en el CD 

Ressources Multimédias.  

4. El alumno se interesa y habla sobre los servicios públicos en la ciudad y la seguridad vial.  

5. El alumno describe una ciudad oralmente y pregunta e indica cómo llegar a un lugar.  

6. El alumno sabe dar una opinión sobre medios de transporte oralmente  

7. El alumno se expresa oralmente sobre accidentes o problemas mecánicos.  

8. El alumno se comunica en francés en clase.  

9. El alumno habla sobre el proyecto de la unidad propuesto en el CD Ressources Multimédias.  

10. El alumno utiliza correctamente complementos circunstanciales de medio, oralmente.  

11. El alumno utiliza oralmente de forma correcta los pronombres relativos y el pronombre y.  

12. El alumno utiliza oralmente de forma correcta adverbios de negación y palabras 

interrogativas.  

13. El alumno sabe utilizar el modo imperativo y el condicional presente de cortesía, oralmente.  

14. El alumno conjuga correctamente el imperativo de traverser / prendre.  

15. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad  

16. El alumno hace un buen uso oral de las palabras que hablan de la ciudad, los transportes, los 

servicios públicos y las averías o accidentes.  

17. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los sonidos [s] y [z]. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. El alumno comprende e identifica información específica y detalles importantes en textos 

escritos de corta o media extensión sobre orientaciones para llegar a un lugar en la ciudad, 

transportes, accidente o problema mecánico.  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información específica y detalles más 

relevantes de textos escritos breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y entiende textos escritos sobre los servicios públicos en las ciudades 

de Francia.  

4. El alumno lee y comprende información escrita en Internet sobre seguridad vial.  

5. El alumno comprende una descripción escrita de una ciudad y cómo llegar a un lugar.  

6. El alumno comprende por escrito una opinión escrita sobre medios de transporte.  

7. El alumno entiende por escrito la descripción escrita de accidentes o problemas mecánicos.  

8. El alumno comprende cuando lee la exposición de los proyectos de la unidad.  

9. El alumno entiende el uso escrito de complementos circunstanciales de medio.  

10. El alumno entiende el uso por escrito de los pronombres relativos y el pronombre y.  

11. El alumno entiende el uso por escrito de adverbios de negación y palabras interrogativas.  

12. El alumno entiende cuando se usa el modo imperativo y el condicional presente de cortesía, 

por escrito.  

13. El alumno entiende el imperativo de traverser / prendre.  

14. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  
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15. El alumno identifica y comprende por escrito las palabras y expresiones que hablan de la 

ciudad, los transportes, los servicios públicos y las averías o accidentes.  

16. El alumno diferencia correctamente la forma escrita de los sonidos [s] y [z].  

17. El alumno reconoce las principales normas de ortografía y de puntuación en textos escritos. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. El alumno formula y construye textos escritos breves o de extensión media para pedir 

orientaciones para llegar a un lugar en la ciudad, hablar sobre transportes y describir un 

accidente o problema mecánico.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender.  

3. El alumno presenta por escrito el desarrollo de un proyecto.  

4. El alumno escribe sobre los servicios públicos en la ciudad.  

5. El alumno elabora un breve escrito sobre seguridad vial.  

6. El alumno sabe describir una ciudad por escrito y preguntar e indicar cómo llegar a un lugar.  

7. El alumno da una opinión por escrito sobre medios de transporte.  

8. El alumno sabe escribir sobre accidentes o problemas mecánicos.  

9. El alumno escribe sobre sus proyectos.  

10. El alumno utiliza correctamente complementos circunstanciales de medio, por escrito.  

11. El alumno utiliza por escrito correctamente los pronombres relativos y el pronombre y.  

12. El alumno utiliza por escrito correctamente adverbios de negación y palabras interrogativas.  

13. El alumno sabe usar el modo imperativo y el condicional presente de cortesía por escrito.  

14. El alumno conjuga correctamente el imperativo de traverser / prendre.  

15. El alumno busca herramientas por escrito, para aprender el vocabulario de la unidad.  

16. El alumno escribe palabras y expresiones que hablan de la ciudad, los transportes, los 

servicios públicos y las averías o accidentes.  

17. El alumno escribe correctamente las grafías asociadas a los sonidos [s] y [z].  

18. El alumno aplica normas de ortografía y de puntuación de uso muy frecuente en textos 

escritos. 

 

UNITÉ 7: VIE ACTIVE 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende e identifica textos orales breves o de longitud media sobre el mundo 

laboral y proyectos de futuro.  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información esencial y detalles más 

relevantes de textos orales breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y comprende textos orales sobre el mundo laboral en Francia.  

4. El alumno busca en Internet información audiovisual sobre oportunidades laborales para los 

jóvenes y la comprende.  

5. El alumno comprende las preguntas formuladas oralmente sobre el trabajo.  

6. El alumno comprende y distingue una conversación sobre unas prácticas en una empresa.  

7. El alumno entiende una entrevista telefónica.  

8. El alumno entiende presentaciones orales sobre proyectos de futuro.  

9. El alumno entiende cuando se comunica en francés en clase.  

10. El alumno comprende cuando se habla sobre proyectos propuestos en el CD Ressources 

Multimédias.  

11. El alumno comprende el uso de la construcción del femenino en textos orales.  

12. El alumno entiende el uso oral de los adverbios en -ment.  

13. El alumno comprende el uso de los pronombres COD y los pronombres COI en textos orales.  

14. El alumno entiende el uso oral de los números.  
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15. El alumno entiende correctamente el uso oral del futuro simple.  

16. El alumno identifica cuando se expresa el deseo oralmente.  

17. El alumno identifica y entiende cuando se emplea el futuro del verbo être oralmente  

18. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la 

unidad.  

19. El alumno reconoce y comprende oralmente el buen uso de palabras y expresiones que 

hablan de profesiones, lugares de trabajo, formación y experiencia profesional.  

20. El alumno diferencia correctamente los sonidos [œ] y [ø]. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno formula textos orales breves o de longitud media para hablar sobre el mundo 

laboral y proyectos de futuro.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender oralmente.  

3. El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto de la unidad propuesto en el CD 

Ressources Multimédias.  

4. El alumno se interesa y habla sobre el mundo laboral.  

5. El alumno formula preguntas sobre el trabajo.  

6. El alumno se expresa oralmente sobre las prácticas en una empresa.  

7. El alumno es capaz de una entrevista telefónica y hablar sobre proyectos de futuro oralmente  

8. El alumno se comunica en francés en clase.  

9. El alumno habla sobre el proyecto de la unidad propuesto en el CD Ressources Multimédias.  

10. El alumno utiliza correctamente la construcción del femenino, oralmente.  

11. El alumno usa oralmente de forma correcta los adverbios en -ment.  

12. El alumno utiliza correctamente los pronombres COD y los pronombres COI oralmente.  

13. El alumno usa oralmente de forma correcta los números.  

14. El alumno usa oralmente de forma correcta el futuro simple.  

15. El alumno sabe expresar el deseo, oralmente.  

16. El alumno conjuga correctamente el futuro del verbo être.  

17. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad  

18. El alumno hace un buen uso oral de las palabras relacionadas con profesiones, lugares de 

trabajo, formación y experiencia profesional.  

19. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los sonidos [œ] y [ø]. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1. El alumno comprende e identifica información específica y detalles importantes en textos 

escritos de corta o media extensión sobre el mundo laboral y proyectos de futuro..  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información específica y detalles más 

relevantes de textos escritos breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y entiende textos escritos sobre el mundo laboral en Francia.  

4. El alumno lee y comprende información escrita en Internet sobre oportunidades laborales 

para los jóvenes.  

5. El alumno comprende cómo se pregunta sobre el trabajo por escrito.  

6. El alumno comprende textos escritos sobre prácticas en una empresa.  

7. El alumno entiende textos escritos sobre proyectos de futuro.  

8. El alumno comprende cuando lee la exposición de los proyectos de la unidad.  

9. El alumno entiende el uso escrito de la construcción del femenino.  

10. El alumno entiende el uso por escrito de los adverbios en -ment.  

11. El alumno entiende el uso escrito de los pronombres COD y los pronombres COI.  

12. El alumno entiende los números, por escrito.  
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13. El alumno entiende el futuro simple por escrito.  

14. El alumno entiende cuando se habla del deseo, por escrito.  

15. El alumno entiende el futuro del verbo être por escrito.  

16. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

17. El alumno identifica y comprende por escrito las palabras y expresiones que hablan de 

profesiones, lugares de trabajo, formación y experiencia profesional. 

18. El alumno diferencia correctamente la forma escrita de los sonidos [œ] y [ø].  

19. El alumno reconoce las principales normas de ortografía y de puntuación en textos 

escritos. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno formula y construye textos escritos breves o de extensión media para hablar 

sobre el mundo laboral y proyectos de futuro.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender.  

3. El alumno presenta por escrito el desarrollo de un proyecto.  

4. El alumno escribe sobre el mundo laboral.  

5. El alumno elabora un breve escrito sobre oportunidades laborales para los jóvenes.  

6. El alumno hace preguntas por escrito sobre el trabajo.  

7. El alumno se expresa por escrito sobre las prácticas en una empresa.  

8. El alumno sabe escribir sobre proyectos de futuro.  

9. El alumno escribe sobre sus proyectos.  

10. El alumno utiliza correctamente la construcción del femenino, por escrito.  

11. El alumno utiliza por escrito correctamente los adverbios en -ment.  

12. El alumno utiliza correctamente los pronombres COD y los pronombres COI por escrito.  

13. El alumno sabe utilizar los números por escrito.  

14. El alumno sabe utilizar el futuro simple por escrito.  

15. El alumno sabe expresar el deseo por escrito.  

16. El alumno conjuga correctamente el futuro del verbo être por escrito.  

17. El alumno busca herramientas por escrito, para aprender el vocabulario de la unidad.  

18. El alumno escribe palabras y expresiones que hablan de profesiones, lugares de trabajo, 

formación y experiencia profesional.  

19. El alumno escribe correctamente las grafías asociadas a los sonidos [œ] y [ø].  

20. El alumno aplica normas de ortografía y de puntuación de uso muy frecuente en textos 

escritos. 

UNITÉ 8: ON SORT? 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

1. El alumno comprende e identifica textos orales breves o de longitud media sobre planes de 

ocio, planes y citas, reservas y pedidos en un restaurante y expresiones de descontento.  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información esencial y detalles más 

relevantes de textos orales breves o de longitud media.  

3. El alumno se interesa y comprende textos orales sobre el ocio juvenil en Francia.  

4. El alumno busca en Internet información audiovisual sobre el ocio de los adolescentes 

franceses y la comprende.  

5. El alumno entiende presentaciones orales sobre planes y propuestas de ocio.  

6. El alumno comprende y distingue cómo aceptar, rechazar una invitación y acordar una cita.  

7. El alumno comprende y distingue cómo hacer una reserva y pedir comida y bebida en un 

restaurante.  
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8. El alumno comprende la expresión oral de descontento de otra persona.  

9. El alumno comprende cuando alguien habla de sus pasatiempos.  

10. El alumno entiende cuando se comunica en francés en clase.  

11. El alumno comprende cuando se habla sobre proyectos propuestos en el CD Ressources 

Multimédias.  

12. El alumno comprende el uso de los pronombres CCL: y / en en textos orales.  

13. El alumno sabe diferenciar las formas del passé composé y del imperfecto.  

14. El alumno entiende el passé composé de los verbos pronominales oralmente  

15. El alumno identifica cuando se expresa el pasado reciente oralmente.  

16. El alumno entiende el uso oral de los artículos partitivos.  

17. El alumno identifica y entiende cuando se emplea el passé composé del verbo se reposer 

oralmente  

18. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la 

unidad.  

19. El alumno reconoce y comprende oralmente el buen uso de palabras y expresiones que 

hablan de consumiciones y pasatiempos.  

20. El alumno diferencia correctamente los sonidos [ʃ] y [ʒ]. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno formula textos orales breves o de longitud media para hablar sobre planes de ocio, 

proponer y aceptar planes y citas, reservar y hacer un pedido en un restaurante y expresar 

descontento.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender oralmente.  

3. El alumno lleva a cabo la presentación del proyecto de la unidad propuesto en el CD 

Ressources Multimédias.  

4. El alumno se interesa y habla sobre el ocio juvenil en Francia.  

5. El alumno expresa planes y propuestas de ocio.  

6. El alumno acepta, rechaza una invitación y es capaz de acordar una cita.  

7. El alumno sabe cómo hacer una reserva y pedir comida y bebida en un restaurante  

8. El alumno sabe expresar descontento  

9. El alumno sabe hablar de pasatiempos  

10. El alumno se comunica en francés en clase.  

11. El alumno habla sobre el proyecto de la unidad propuesto en el CD Ressources Multimédias.  

12. El alumno utiliza correctamente los pronombres CCL: y / en, oralmente.  

13. El alumno diferencia las formas del passé composé y del imperfecto  

14. El alumno usa el passé composé de los verbos pronominales oralmente de forma correcta.  

15. El alumno usa los artículos partitivos oralmente de forma correcta.  

16. El alumno sabe expresar el pasado reciente., oralmente.  

17. El alumno conjuga correctamente el passé composé del verbo se reposer.  

18. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad  

19. El alumno hace un buen uso oral de las palabras que hablan de consumiciones y 

pasatiempos.  

20. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los sonidos [ʃ] y [ʒ]. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. El alumno comprende e identifica información específica y detalles importantes en textos 

escritos de corta o media extensión sobre planes de ocio, planes y citas, reservas y pedidos 

en un restaurante y expresiones de descontento.  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender información específica y detalles más 

relevantes de textos escritos breves o de longitud media.  
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3. El alumno se interesa y entiende textos escritos sobre el ocio juvenil en Francia.  

4. El alumno lee y comprende información escrita en Internet sobre el ocio de los adolescentes 

franceses.  

5. El alumno comprende planes y propuestas de ocio por escrito.  

6. El alumno comprende por escrito cómo aceptar, rechazar una invitación y acordar una cita.  

7. El alumno entiende por escrito cómo hacer una reserva en un restaurante.  

8. El alumno entiende por escrito la expresión de descontento de otra persona.  

9. El alumno entiende textos escritos sobre pasatiempos.  

10. El alumno comprende cuando lee la exposición de los proyectos de la unidad.  

11. El alumno entiende el uso escrito de los pronombres CCL: y / en.  

12. El alumno diferencia las formas del passé composé y del imperfecto por escrito.  

13. El alumno entiende el passé composé de los verbos pronominales, por escrito.  

14. El alumno entiende cuando se habla del pasado reciente por escrito.  

15. El alumno entiende el uso de los artículos partitivos por escrito.  

16. El alumno entiende el passé composé del verbo se reposer.  

17. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  

18. El alumno identifica y comprende por escrito las palabras y expresiones sobre consumiciones 

y pasatiempos.  

19. El alumno diferencia correctamente la forma escrita de los sonidos [ʃ] y [ʒ].  

20. El alumno reconoce las principales normas de ortografía y de puntuación en textos escritos. 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno formula y construye textos escritos breves o de extensión media para hablar 

sobre planes de ocio, proponer y aceptar planes y citas, reservar mesa en un restaurante 

y expresar descontento.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender.  

3. El alumno presenta por escrito el desarrollo de un proyecto.  

4. El alumno escribe sobre el ocio juvenil.  

5. El alumno elabora un breve escrito sobre el ocio de los adolescentes franceses.  

6. El alumno hace planes y propuestas de ocio por escrito.  

7. El alumno acepta, rechaza una invitación y es capaz de acordar una cita por escrito.  

8. El alumno sabe hacer una reserva en un restaurante por escrito.  

9. El alumno sabe expresar descontento por escrito.  

10. El alumno sabe escribir sobre pasatiempos.  

11. El alumno escribe sobre sus proyectos.  

12. El alumno utiliza correctamente los pronombres CCL: y / en, por escrito.  

13. El alumno diferencia diferenciar las formas del passé composé y del imperfecto por 

escrito.  

14. El alumno utiliza por escrito correctamente el passé composé de los verbos pronominales.  

15. El alumno sabe expresar el pasado reciente por escrito.  

16. El alumno utiliza por escrito correctamente los artículos partitivos.  

17. El alumno conjuga correctamente el passé composé del verbo se reposer.  

18. El alumno busca herramientas por escrito, para aprender el vocabulario de la unidad.  

19. El alumno escribe palabras y expresiones que hablan de consumiciones y pasatiempos.  

20. El alumno escribe correctamente las grafías asociadas a los sonidos [ʃ] y [ʒ].  

21. El alumno aplica normas de ortografía y de puntuación de uso muy frecuente en textos 

escritos. 

 


