
Perfiles competenciales 1º ESO 

UNITÉ 1: COUCOU ! 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende, identifica y produce documentos orales cortos sobre saludos, para 

presentar y presentarse, decir los gustos, las fechas de cumpleaños…  

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos 

cortos orales.  

3. El alumno comprende cuando escucha y produce documentos de formularios sencillos. 

4. El alumno comprende las presentaciones y los saludos y los emplea oralmente. 

5. El alumno entiende cuando se pregunta y dice la edad, el lugar donde vive, la fecha de 

nacimiento al oral 

6. El alumno comprende cuando se comunica en francés en clase y se expresa en francés 

7. El alumno entiende cuando se cuenta hasta el 31 y cuenta hasta el 31 oralmente.  

8. El alumno comprende y formula mensajes sobre gustos y preferencias.  

9. El alumno comprende y formula las preguntas, al oral.  

10. El alumno comprende el uso de los pronombres sujeto y tónicos y los emplea oralmente.  

11. El alumno sabe, entiende y usa correctamente las preposiciones de lugar al oral.  

12. El alumno entiende (usa) cuando se utiliza los presentativos para identificar a alguien 

oralmente 

13. El alumno entiende cuando escucha la negación y la utiliza al oral 

14. El alumno comprende y usa el presente de los verbos en –er y del verbo avoir.  

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

unidad 

16. El alumno identifica, comprende y emplea el vocabulario de los países, las actividades de 

tiempo libre y los meses del año.  

17. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los fonemas [v], [Ʒ]. 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. El alumno comprende, identifica y formula documentos escritos cortos sobre saludos, para 

presentar y presentarse, decir los gustos, las fechas de cumpleaños 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender y hacer entender las informaciones 

esenciales de textos cortos escritos. 

3. El alumno comprende cuando lee documentos de formularios sencillos y responde estos 

formularios 

4. El alumno lee y escribe información sencilla sobre la E.U 

5. El alumno comprende y redacta las presentaciones y los saludos por escrito.  

6. El alumno entiende cuando lee sobre preguntar y decir la edad, el lugar donde vive, la 

fecha de nacimiento y redacta por escrito las respuestas a estas preguntas. 

7. El alumno lee y escribe los números hasta el 31. 

8. El alumno lee, entiende y escribe mensajes sobre gustos y preferencias.  

9. El alumno comprende las preguntas, por escrito y escribe preguntas. 

10. El alumno comprende el uso de los pronombres sujeto y tónicos y los emplea por escrito. 

11. El alumno sabe, entiende y emplea las preposiciones de lugar por escrito 

12. El alumno entiende cuando se utiliza los presentativos para identificar a alguien por escrito 

y los utiliza.  

13. El alumno entiende cuando lee la negación y la emplea por escrito.  

14. El alumno entiende cuando se usa por escrito el presente de los verbos en –er y del verbo 

avoir y los escribe correctamente. 

15. El alumno busca herramientas por escrito, para aprender el vocabulario de la unidad.  
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16. El alumno identifica, comprende por escrito y escribe las palabras y expresiones de los 

países, las actividades de tiempo libre y los meses del año.  

17. El alumno conoce, escribe y distingue los acentos 

18. El alumno diferencia, por escrito correctamente los fonemas [v], [Ʒ].  

UNITÉ 2: AU COLLÈGE 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende e identifica pequeños textos orales que hablan del material escolar, los 

objetos, la pertenencia, la descripción del instituto, la situación en el espacio, decir la fecha y 

hablar de la asignatura preferida.  

2. El alumno desarrolla y emplea estrategias para la compresión de informaciones esenciales 

de textos cortos orales.  

3. El alumno reflexiona, comprende y expresa opiniones sobre textos que hablan de los deberes.  

4. El alumno entiende cuando se habla del material escolar. 

5. El alumno comprende cuando se hace preguntas y se identifica un objeto.  

6. El alumno entiende y emplea la expresión de pertenencia. 

7. El alumno entiende cuando se comunica en francés y utiliza el francés para comunicarse en 

clase.  

8. El alumno comprende cuando se describe el instituto.  

9. El alumno entiende y expresa correctamente la situación en el espacio. 

10. El alumno entiende cuando se habla sobre la asignatura favorita y opina sobre su asignatura 

favorita. 

11. El alumno entiende cuando se expresa la fecha y sabe expresarla oralmente.  

12. El alumno comprende y utiliza los presentativos para comunicarse oralmente. 

13. El alumno comprende y usa los artículos definidos e indefinidos en una conversación oral. 

14. El alumno entiende, domina y emplea oralmente la contracción.  

15. El alumno comprende y concuerda el género y el número de los sustantivos cuando se 

comunica oralmente. 

16. El alumno entiende, domina y emplea las preposiciones de lugar.  

17. El alumno comprende y expresa oralmente los colores.  

18. El alumno entiende la conjugación, identifica y conjuga en presente los verbos en –er y el 

verbo être.  

19. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para aprender y emplear (al oral) el 

vocabulario de la unidad. 

20. El alumno comprende, identifica y utiliza en una conversación, el vocabulario del material 

escolar, las asignaturas, el colegio, los colores y los días de la semana.  

21. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los sonidos [ɔ̃], [y], [u]. 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. El alumno comprende y redacta pequeños textos escritos que hablan del material escolar, los 

objetos, la pertenencia, la descripción del instituto, la situación en el espacio, decir la fecha y 

hablar de la asignatura preferida.  

2. El alumno desarrolla y emplea estrategias para comprender las informaciones esenciales de 

textos cortos escritos.  

3. El alumno reflexiona, comprende y escribe textos que hablan de los deberes.  

4. El alumno lee, entiende y redacta textos sobre material escolar.  

5. El alumno comprende cuando lee sobre preguntas e identificación de objetos y formula por escrito 

preguntas y respuestas. 
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6. El alumno domina la expresión de pertenencia, entiende cuando la usan y la usa por escrito.  

7. El alumno comprende cuando se describe el instituto por escrito y los describe por escrito.  

8. El alumno entiende la situación en el espacio y utiliza las preposiciones de lugar, por escrito. 

9. El alumno entiende textos escritos sobre la asignatura favorita y escribe sobre su asignatura 

favorita.  

10. El alumno entiende cuando se expresa la fecha y sabe escribir la fecha.  

11. El alumno comprende y utiliza los presentativos por escrito.  

12. El alumno comprende el uso de los artículos definidos e indefinidos por escrito.  

13. El alumno entiende, domina y emplea la contracción por escrito.  

14. El alumno comprende y concuerda el género y el número de los sustantivos.  

15. El alumno entiende y domina el uso de las preposiciones de lugar. 

16. El alumno comprende y escribe correctamente los colores.  

17. El alumno comprende la conjugación, identifica y escribe correctamente el presente de los verbos 

en –er y el verbo être.  

18. El alumno busca herramientas para aprender y escribir correctamente el vocabulario de la unidad. 

19. El alumno identifica y comprende por escrito el vocabulario del material escolar, las asignaturas, 

el colegio, los colores y los días de la semana y las emplea correctamente por escrito. 

20. El alumno diferencia y escribe correctamente los sonidos [ɔ̃], [y], [u].  

 

UNITÉ 3: EN FAMILLE 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende, identifica y construye pequeños textos orales para presentar su familia, 

contar hasta 100, comprender números de teléfono, describir animales, preguntar sobre la hora 

y hablar de los hábitos cotidianos. 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos, 

orales. 

3. El alumno entiende cuando se habla del valor de los Pirineos y habla de su valor. 

4. El alumno comprende y hace presentaciones de la familia y la descripción de los animales. 

5. El alumno entiende cuando se cuenta hasta 100 y cuenta hasta 100. 

6. El alumno comprende cuando se pronuncia un número de teléfono y sabe decir un número de 

teléfono en francés. 

7. El alumno entiende cuando se comunica en francés en clase y utiliza el idioma para comunicarse 

en clase. 

8. El alumno comprende cuando se habla sobre la hora y cuando se expresan los hábitos cotidianos 

y sabe hablar sobre estos temas. 

9. El alumno entiende cuando se usa los adjetivos posesivos, al oral y sabe utilizarlos 

correctamente. 

10. El alumno diferencia y entiende oralmente el género de los adjetivos y los utiliza correctamente 

al oral. 

11. El alumno comprende cuando se expresa la negación oralmente y sabe expresarla. 

12. El alumno conjuga y entiende correctamente el presente de los verbos pronominales y los verbos 

irregulares. 

13. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la unidad. 
Y utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender este vocabulario  

14. El alumno identifica y comprende el léxico de la la familia, de los números, los animales, las 

acciones cotidianas y las partes del día y lo utiliza correctamente en una conversación oral. 

15. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los sonidos [ɑ̃] y [ʃ] 
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BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. El alumno comprende y construye pequeños textos escritos para presentar su familia, contar 

hasta 100, comprender números de teléfono, describir animales, preguntar sobre la hora y hablar 

de los hábitos cotidianos. 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos escritos 

y/o para hacerse entender por escrito. 

3. El alumno entiende cuando lee textos que hablan del valor de los Pirineos y escribe sobre su 

valor. 

4. El alumno comprende y escribe presentaciones de la familia y la descripción de los animales  

5. El alumno lee cuando se cuenta hasta 100 y cuenta hasta 100 por escrito. 

6. El alumno comprende cuando se da número de teléfonos por escrito y escribe números de 

teléfonos 

7. El alumno entiende textos escritos y escribe sobre la hora y los hábitos cotidianos. 

8. El alumno entiende cuando se usa y usa los adjetivos posesivos, por escrito. 

9. El alumno diferencia y escribe el género de los adjetivos. 

10. El alumno identifica cuando se expresa y puede expresar la negación por escrito. 

11. El alumno conjuga y entiende correctamente el presente de los verbos pronominales y los verbos 

irregulares. 

12. El alumno busca herramientas y herramientas escritas para aprender el vocabulario de la unidad. 

13. El alumno identifica, comprende y escribe las palabras y expresiones de la familia, de los 

números, los animales, las acciones cotidianas y las partes del día. 

14. El alumno diferencia y escribe correctamente los sonidos [ɑ̃] y [ʃ]. 

 

UNITÉ 4 : MON RÉSEAU 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende, identifica y formula pequeños textos orales para describir físicamente a 

las personas, la personalidad, expresar el dolor y los gustos. 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de textos cortos 

orales y estrategias para hacerse entender. 

3. El alumno se interesa comprende y habla sobre aspectos socioculturales franceses relacionados 

con la búsqueda de un correspondant y por otras culturas. 

4. El alumno entiende cuando se describe físicamente y la personalidad de la gente y describe 

físicamente la personalidad de la gente al oral. 

5. El alumno identifica cuando se habla del dolor y sabe hablar sobre este tema. 

6. El alumno comprende cuando se expresan los gustos y sabe expresarlos. 

7. El alumno entiende cuando se usa los adjetivos y sabe describir personas física y 

psicológicamente. 

8. El alumno identifica, concuerda y utiliza con éxito el género de los adjetivos de forma oral. 

9. El alumno comprende correctamente y emplea los artículos contractos al oral. 

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

o utiliza la repetición u otra técnica oral para aprenderlo. 

11. El alumno identifica, comprende y usa las palabras y expresiones que hablan del cuerpo humano, 

la nacionalidad y los signos astrológicos. 

12. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los sonidos [ɛ]̃, [wa] y la liaison. 
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BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. El alumno comprende, identifica y formula pequeños textos escritos para describir físicamente a 
las personas, la personalidad, expresar el dolor y los gustos.     

2. El alumno se interesa, comprende y escribe sobre aspectos socioculturales franceses 
relacionados con la búsqueda de un correspondant y otras culturas.    

3. El alumno entiende cuando lee descripciones físicas y de la personalidad de la gente y describe 
física o psicológicamente a la gente.       

4. El alumno entiende cuando lee textos que hablan del dolor y escribe sobre el dolor.  
5. El alumno comprende cuando se expresan los gustos por escrito y escribe sobre los gustos. 
6. El alumno entiende el uso los adjetivos y los emplea para la descripción de personas por escrito. 
7. El alumno identifica, entiende y escribe correctamente el género de los adjetivos.  
8. El alumno comprende el uso de los artículos contractos y los utiliza correctamente por escrito 
9. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  
10. El alumno identifica, comprende por escrito y hace un buen uso del léxico del cuerpo humano, la 

nacionalidad y los signos astrológicos.        
11. El alumno diferencia y escribe correctamente los sonidos [ɛ]̃, [wa] y la liaison.  

 

UNITÉ 5 : DANS MA VILLE 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
  

1. El alumno comprende, identifica y formula documentos orales que preguntan o indican un camino, 

que dicen la dirección, que describen un barrio, que piden y preguntan el precio en un comercio 

y que hablan de las profesiones. 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de pequeños 

textos orales y para hacerse entender. 

3. El alumno conoce y reflexiona sobre una ciudad medieval francesa al oral 

4. El alumno entiende cuando se habla y habla de cómo llegar a los lugares de la ciudad. 

5. El alumno comprende, por oral, frases que expresan la dirección y las utiliza en una conversación 

oral. 

6. El alumno entiende e identifica el léxico necesario para describir un barrio. 

7. El alumno comprende una conversación, por oral, en un comercio. 

8. El alumno entiende cuando se habla de las profesiones. 

9. El alumno identifica correctamente los artículos contractos con à, de y con los verbos être, aller, 

venir, por oral. 

10. El alumno reconoce y entiende el uso del On, al oral. 

11. El alumno diferencia y emplea correctamente, de forma oral, el género de las profesiones.  

12. El alumno comprende cuando se conjuga y conjuga oralmente los verbos en presente (aller, 

venir), identifica y utiliza el imperativo de ciertos verbos  

13. El alumno entiende oralmente, establece estrategias y utiliza la repetición u otra técnica oral para 

aprender el vocabulario de la unidad. 

14. El alumno identifica, comprende y emplea el léxico de la ciudad, las tiendas, la calle y las 

profesiones. 

15. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los sonidos nasales: [ɛ]̃, [ɑ̃], [ɔ]̃. 

16. El alumno diferencia y pronuncia correctamente el sonido [s]. 

 

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1. El alumno comprende, identifica y redacta documentos escritos que preguntan o indican un 

camino, que dicen la dirección, que describen un barrio, que piden y preguntan el precio en un 

comercio y que hablan de las profesiones. 
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2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de pequeños 

textos escritos y estrategias para hacerse entender por escrito. 

3. El alumno conoce, comprende y redacta textos sobre una ciudad medieval francesa. 

4. El alumno entiende cuando lee cómo llegar a los lugares de la ciudad y expresa cómo llegar a un 

sitio. 

5. El alumno comprende, por escrito, frases que expresan la dirección y escribe frases que indiquen 

la dirección.  

6. El alumno entiende, identifica y escribe el léxico necesario para describir un barrio. 

7. El alumno comprende una conversación, por escrito, en un comercio y escribe una conversación 

en un comercio. 

8. El alumno entiende cuando lee las profesiones y las escribe correctamente. 

9. El alumno identifica, utiliza y escribe correctamente los artículos contractos con à, de y con los 

verbos être, aller, venir, por escrito. 

10. El alumno reconoce, entiende y usa correctamente el On, por escrito. 

11. El alumno diferencia y emplea correctamente, por escrito, el género de las profesiones. 

12. El alumno comprende, por escrito cuando se conjuga los verbos en presente (aller, venir) y el 

imperativo de ciertos verbos y los escribe correctamente. 

13. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad o herramientas por 

escrito para este aprendizaje. (esquemas, mapas conceptuales)  

14. El alumno identifica, comprende por escrito y escribe las palabras y expresiones que hablan de 

la ciudad, de las tiendas, la calle y las profesiones. 

15. El alumno diferencia y escribe correctamente los sonidos nasales: [ɛ]̃, [ɑ̃], [ɔ]̃. 

16. El alumno diferencia y escribe correctamente el sonido [s]. 

 

UNITÉ 6: EN VACANCES 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

1. El alumno comprende, identifica y formula pequeños documentos orales para hablar del futuro, 

de la climatología y para expresar los deseos. 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender las informaciones esenciales de pequeños 

textos orales y para hacer comprender. 

3. El alumno identifica, comprende oralmente y se expresa sobre las actividades de los jóvenes en 

verano y de los monumentos significativos de otros países. 

4. El alumno entiende cuando se habla del futuro y habla del futuro.  

5. El alumno escucha, entiende las expresiones que hablan del tiempo y sabe hablar del tiempo. 

6. El alumno entiende cuando se habla de los deseos y expresa oralmente estos deseos. 

7. El alumno entiende cuando se emplea eficazmente las expresiones de tiempo y las emplea 

eficazmente al oral. 

8. El alumno utiliza, entiende y emplea correctamente el verbo faire + de, al oral. 

9. El alumno entiende y usa el verbo aller + las preposiciones de lugar al oral. 

10. El alumno entiende cuando escucha la expresión de deseo j’aimerais y la utiliza correctamente 

al oral. 

11. El alumno entiende oralmente, establece estrategias y utiliza la repetición u otra técnica oral para 

aprender el vocabulario de la unidad. 

12. El alumno entiende al oral y se expresa empleando el léxico de las actividades de tiempo libre, 

de las estaciones, de los lugares de vacaciones y de los países. 

13. El alumno diferencia y pronuncia correctamente los sonidos [z] y [ŋ]. 

14. El alumno conoce, diferencia y pronuncia correctamente el sonido de todas las consonantes. 
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BLOQUE 2: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1. El alumno comprende, identifica y redacta pequeños documentos escritos para hablar del futuro, 

de la climatología y para expresar los deseos. 

2. El alumno desarrolla estrategias para comprender o para hacer comprender informaciones 

esenciales de pequeños textos escritos. 

3. El alumno identifica, comprende y escribe textos sobre las actividades de los jóvenes en verano 

y de los monumentos significativos de otros países. 

4. El alumno entiende cuando lee textos que hablan del futuro y escribe textos sobre el futuro. 

5. El alumno escucha, entiende y usa las expresiones que hablan del tiempo, por escrito. 

6. El alumno entiende cuando se habla de los deseos, por escrito y escribe deseos. 

7. El alumno entiende cuando se emplea y emplea eficazmente las expresiones de tiempo, por 

escrito. 

8. El alumno utiliza y entiende correctamente el uso del verbo faire + de, por escrito. 

9. El alumno usa y entiende la secuencia: l verbo aller + las preposiciones de lugar, por escrito. 

10. El alumno entiende cuando lee la expresión de deseo j’aimerais y la utiliza correctamente en un 

texto escrito. 

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

12. El alumno entiende por escrito y escribe el léxico de las actividades de tiempo libre, de las 

estaciones, de los lugares de vacaciones y de los países... 

13. El alumno diferencia y escribe correctamente los sonidos [z] y [ŋ]. 

14. El alumno conoce, diferencia y escribe correctamente el sonido de todas las consonantes. 

 

 

 

 

             

      

 

 


