
Perfiles competenciales 2º ESO 

UNITÉ 1: CHEZ MOI! 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende e identifica documentos orales cortos para indicar dónde se vive, 
describir una casa o apartamento, hablar sobre las tareas del hogar y la vida en el futuro.  

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

3. El alumno comprende cuando escucha documentos sobre las casas y apartamentos en 
Francia.  

4. El alumno reflexiona y comprende opiniones sobre la vida en el futuro.  
5. El alumno comprende las presentaciones y los saludos por oral.  
6. El alumno entiende la descripción de una casa o un apartamento por oral.  
7. El alumno comprende cuando se comunica en francés en clase.  
8. El alumno entiende las tareas de la casa por oral.  
9. El alumno comprende la expresión de la frecuencia.  
10. El alumno comprende los números ordinales, por oral.  
11. El alumno comprende el uso de Il y a/il n'y a pas de/d'.  
12. El alumno sabe y entiende el empleo de las preposiciones de lugar por oral.  
13. El alumno entiende cuando se utiliza los pronombres COD en presente y en imperativo 

afirmativo por oral.  
14. El alumno entiende cuando escucha la negación.  
15. El alumno comprende el presente de indicativo de los verbos en -ger y en -er y de los verbos 

faire, sortir, mettre.  
16. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la 

unidad.  
17. El alumno identifica y comprende el vocabulario de la casa, muebles y objetos de una 

habitación y tareas domésticas.  
18. El alumno diferencia correctamente las sílabas y el acento tónico. 

 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

1. El alumno formula documentos orales cortos para indicar dónde vive, describir una casa o 
apartamento, hablar sobre las tareas del hogar y la vida en el futuro.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender por oral.  
3. El alumno se expresa oralmente sobre las casas y apartamentos de Francia.  
4. El alumno habla sobre la vida en el futuro.  
5. El alumno pregunta y dice dónde vive por oral.  
6. El alumno describe una casa o apartamento por oral.  
7. El alumno se comunica en francés en clase.  
8. El alumno dice lo que hace para ayudar en casa por oral.  
9. El alumno expresa la frecuencia.  
10. El alumno expresa los números ordinales, por oral.  
11. El alumno usa por oral las expresiones Il y a/il n'y a pas de/d'.  
12. El alumno emplea las preposiciones de lugar por oral.  
13. El alumno utiliza los pronombres COD en presente y en imperativo afirmativo por oral.  
14. El alumno expresa la negación por oral.  
15. El alumno utiliza oralmente el presente de indicativo de los verbos en -ger y en -er y de los 

verbos faire, sortir, mettre.  
16. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad.  
17. El alumno utiliza oralmente palabras y expresiones relativos a la casa, muebles y objetos de 

una habitación y tareas domésticas.  
18. El alumno pronuncia correctamente las sílabas y el acento tónico. 

 



Perfiles competenciales 2º ESO 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

1. El alumno comprende e identifica documentos escritos cortos indicar dónde se vive, describir 
una casa o apartamento, hablar sobre las tareas del hogar y la vida en el futuro.  

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

3. El alumno comprende documentos que hablan de la casa y los apartamentos en Francia.  
4. El alumno lee información sencilla sobre la vida en el futuro.  
5. El alumno comprende cuando se pregunta y dice dónde vivimos por escrito.  
6. El alumno entiende la descripción de una casa o un apartamento por escrito.  
7. El alumno las tareas de la casa por escrito.  
8. El alumno lee y entiende la expresión de la frecuencia.  
9. El alumno comprende los números ordinales, por escrito.  
10. El alumno comprende el uso de Il y a/il n'y a pas de/d'por escrito.  
11. El alumno sabe y entiende el empleo de las preposiciones de lugar por escrito.  
12. El alumno entiende cuando se utiliza los pronombres COD en presente y en imperativo 

afirmativo por escrito.  
13. El alumno entiende cuando lee la negación.  
14. El alumno entiende cuando se usa por escrito el presente de indicativo de los verbos en -ger 

y en -er y de los verbos faire, sortir, mettre..  
15. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad.  
16. El alumno identifica y comprende por escrito, palabras y expresiones relativos a la casa, 

muebles y objetos de una habitación y tareas domésticas.  
17. El alumno diferencia, por escrito correctamente las principales grafías del sonido [e]. 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

1. El alumno formula documentos escritos cortos sobre indicar dónde se vive, describir una casa 
o apartamento, hablar sobre las tareas del hogar y la vida en el futuro  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender por escrito.  
3. El alumno escribe sobre la casa y los apartamentos en Francia.  
4. El alumno escribe sobre la vida en el futuro.  
5. El alumno pregunta y dice dónde vive por escrito.  
6. El alumno describe una casa o apartamento por escrito.  
7. El alumno escribe sobre lo que hace para ayudar en casa.  
8. El alumno expresa la frecuencia por escrito.  
9. El alumno expresa números ordinales, por escrito.  
10. El alumno usa por escrito Il y a/il n'y a pas de/d'.  
11. El alumno emplea las preposiciones de lugar por escrito.  
12. El alumno utiliza los pronombres COD en presente y en imperativo afirmativo. 
13. por escrito.  
14. El alumno expresa la negación por escrito.  
15. El alumno escribe el presente de indicativo de los verbos en -ger y en -er y de los verbos faire, 

sortir, mettre.  
16. El alumno busca herramientas por escrito para aprender el vocabulario de la unidad.  
17. El alumno escribe vocabulario de la casa, muebles y objetos de una habitación y tareas 

domésticas.  
18. El alumno escribe correctamente las principales grafías del sonido [e]. 
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UNITÉ 2: C’EST À LA MODE !  
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende e identifica pequeños textos orales que hablan del mundo de la moda, 

de la ropa y de las compras de los adolescentes.  

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

cortos orales.  

3. El alumno reflexiona y comprende textos que hablan de los jóvenes franceses y la moda.  

4. El alumno entiende cuando se describe conjuntos de ropa.  

5. El alumno comprende una opinión personal sobre la ropa.  

6. El alumno entiende cuando se comparan prendas de vestir.  

7. El alumno entiende cuando se pide algo educadamente.  

8. El alumno comprende cuando se utiliza los adjetivos demostrativos.  

9. El alumno comprende el uso de la concordancia de los adjetivos de color.  

10. El alumno entiende y domina el empleo de los pronombres personales COI.  

11. El alumno comprende las expresiones para realizar comparaciones.  

12. El alumno comprende la palabra interrogativa pourquoi y la respuesta con parce que.  

13. El alumno entiende la conjugación e identifica el presente de los verbos acheter, donner, 

pouvoir, essayer. 

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

unidad.  

15. El alumno comprende e identifica, el vocabulario relativo a la ropa, sus colores y motivos y 

adjetivos para describirla.  

16. El alumno diferencia correctamente los sonidos [ʒ], [s] y [ʃ].  

17. El alumno diferencia correctamente los sonidos [v] y [b].   

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. El alumno construye pequeños textos orales que hablan del mundo de la moda, de la ropa y 
de las compras de los adolescentes.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse comprender.  
3. El alumno reflexiona y se expresa sobre los jóvenes franceses y la moda.  
4. El alumno describe conjuntos de ropa.  
5. El alumno da su opinión sobre la ropa.  
6. El alumno compara prendas de vestir por oral.  

7. El alumno se comunica en francés en clase.  

8. El alumno pide algo educadamente.  

9. El alumno utiliza los adjetivos demostrativos por oral.  

10. El alumno usa la concordancia de los adjetivos de color.  

11. El alumno domina el empleo de los pronombres personales COI por oral.  

12. El alumno utiliza oralmente las expresiones para realizar comparaciones.  

13. El alumno expresa el objetivo con la palabra interrogativa pourquoi y la respuesta con parce 

que.  

14. El alumno conjuga el presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, essayer por oral.  

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

16. El alumno utiliza oralmente vocabulario relativo a la ropa, sus colores y motivos y adjetivos 

para describirla.  

17. El alumno pronuncia correctamente los sonidos [ʒ], [s] y [ʃ].  

18. El alumno pronuncia correctamente los sonidos [v] y [b]. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. El alumno comprende pequeños textos escritos que hablan del mundo de la moda, de la ropa 

y de las compras de los adolescentes.  

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

cortos escritos.  

3. El alumno reflexiona y comprende textos escritos que hablan de los jóvenes franceses y la 

moda.  

4. El alumno entiende cuando se describe conjuntos de ropa por escrito.  

5. El alumno comprende una opinión personal sobre la ropa por escrito.  

6. El alumno lee y entiende cuando se comparan prendas de vestir.  

7. El alumno entiende cuando se pide algo educadamente por escrito.  

8. El alumno comprende cuando se utiliza los adjetivos demostrativos por escrito.  

9. El alumno comprende el uso de la concordancia de los adjetivos de color por escrito.  

10. El alumno entiende y domina el empleo de los pronombres personales COI por escrito.  

11. El alumno comprende las expresiones para realizar comparaciones..  

12. El alumno comprende la expresión del objetivo con la palabra interrogativa pourquoi y la 

respuesta con parce que..  

13. El alumno comprende la conjugación del presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, 

essayer. 

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

15. El alumno identifica y comprende por escrito el vocabulario relativo a la ropa, sus colores y 

motivos y adjetivos para describirla.  

16. El alumno diferencia correctamente las principales grafías del sonido [ε]. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. El alumno construye pequeños textos escritos que hablan del mundo de la moda, de la ropa 

y de las compras de los adolescentes.  

2. El alumno escribe sobre los jóvenes franceses y la moda.  

3. El alumno describe conjuntos de ropa por escrito.  

4. El alumno da su opinión sobre la ropa por escrito.  

5. El alumno compara prendas de vestir por escrito.  

6. El alumno pide algo educadamente por escrito.  

7. El alumno utiliza los adjetivos demostrativos por escrito.  

8. El alumno usa la concordancia de los adjetivos de color por escrito.  

9. El alumno domina el empleo de los pronombres personales COI por escrito.  

10. El alumno utiliza las expresiones para realizar comparaciones por escrito.  

11. El alumno expresa el objetivo con la palabra interrogativa pourquoi y la respuesta con parce 

que..  

12. El alumno conjuga el presente de los verbos acheter, donner, pouvoir, essayer.por escrito.  

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

14. El alumno utiliza por escrito vocabulario sobre la ropa, sus colores y motivos y adjetivos para 

describirla.  

15. El alumno escribe correctamente las principales grafías del sonido [ε]. 
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UNITÉ 3: QU’EST-CE QU’ON FAIT ?  

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende e identifica pequeños textos orales para hablar de las actividades 

extraescolares y deportes, proponer planes, aceptar y rechazar invitaciones, establecer una 

cita.  

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

cortos orales.  

3. El alumno se interesa por las actividades extraescolares y los horarios en Francia.  

4. El alumno entiende cuando se habla de las redes sociales.  

5. El alumno comprende cuando se habla de actividades extraescolares y deportes.  

6. El alumno entiende cuando se invita a alguien a hacer algo.  

7. El alumno comprende cuando se aceptan o rechazan invitaciones.  

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

9. El alumno comprende cuando se expresa la obligación.  

10. El alumno entiende cuando se usa las preposiciones au, à la, à l', chez por oral.  

11. El alumno diferencia y entiende oralmente el uso de Faire du/de la/de l' + actividad y Jouer 

du/de la + instrument..  

12. El alumno comprende cuando se usa il faut + infinitivo oralmente.  

13. El alumno conjuga y entiende correctamente el presente de los verbos vouloir, devoir. aller. 

préférer. faire, jouer.  

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

unidad.  

15. El alumno identifica y comprende el léxico de las actividades de ocio, el deporte, las horas y 

los momentos del día.  

16. El alumno diferencia correctamente los sonidos [sjɔ̃] y [s]. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. El alumno construye pequeños textos orales para hablar de las actividades extraescolares y 

deportes, proponer planes, aceptar y rechazar invitaciones, establecer una cita.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacer entender.  

3. El alumno habla sobre las actividades extraescolares y los horarios en Francia.  

4. El alumno habla sobre las redes sociales.  

5. El alumno habla de actividades extraescolares y deportes.  

6. El alumno invita a alguien a hacer algo.  

7. El alumno acepta o rechaza invitaciones oralmente.  

8. El alumno se comunica en francés en clase.  

9. El alumno expresa la obligación por oral.  

10. El alumno usa las preposiciones au, à la, à l', chez , por oral.  

11. El alumno diferencia oralmente el uso de Faire du/de la/de l' + actividad y Jouer du/de la + 

instrument.  

12. El alumno utiliza il faut + infinitivo oralmente.  

13. El alumno conjuga correctamente el presente de los verbos vouloir, devoir. aller. préférer. 

faire, jouer..  

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

15. El alumno expresa el léxico de las actividades de ocio, el deporte, las horas y los momentos 

del día.  

16. El alumno pronuncia correctamente los sonidos [sjɔ̃] y [s]. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1. El alumno comprende pequeños textos escritos para hablar de las actividades extraescolares 

y deportes, proponer planes, aceptar y rechazar invitaciones, establecer una cita.  

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

escritos.  

3. El alumno entiende cuando lee textos sobre las actividades extraescolares y los horarios en 

Francia.  

4. El alumno entiende cuando lee textos que hablan de las redes sociales.  

5. El alumno comprende cuando se habla de actividades extraescolares y deportes por escrito.  

6. El alumno lee cuando se invita a alguien a hacer algo.  

7. El alumno comprende cuando se aceptan o rechazan invitaciones por escrito.  

8. El alumno entiende la expresión de la obligación por escrito.  

9. El alumno entiende cuando se usa las preposiciones au, à la, à l', chez por escrito.  

10. El alumno diferencia por escrito el uso de Faire du/de la/de l' + actividad y Jouer du/de la + 

instrument.  

11. El alumno identifica cuando se usa il faut + infinitivo por escrito.  

12. El alumno conjuga y entiende correctamente del presente de los verbos vouloir, devoir. aller. 

préférer. faire, jouer.  

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

14. El alumno identifica y comprende las actividades de ocio, el deporte, las horas y los momentos 

del día.  

15. El alumno diferencia correctamente las grafías del sonido [s]. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. El alumno construye pequeños textos escritos para hablar de las actividades extraescolares 

y deportes, proponer planes, aceptar y rechazar invitaciones, establecer una cita.  

2. El alumno desarrollar estrategias para hacerse entender por escrito.  

3. El alumno escribe sobre las actividades extraescolares y los horarios en Francia.  

4. El alumno escribe sobre las redes sociales.  

5. El alumno escribe sobre cuando se habla de actividades extraescolares y deportes.  

6. El alumno invita a alguien a hacer algo por escrito.  

7. El alumno acepta o rechaza invitaciones por escrito.  

8. El alumno expresa la obligación por escrito.  

9. El alumno usa las preposiciones au, à la, à l', chez, por escrito.  

10. El alumno escribe Faire du/de la/de l' + actividad y Jouer du/de la + instrument.  

11. El alumno expresa la obligación con il faut + infinitivo por escrito.  

12. El alumno conjuga correctamente del presente de los verbos vouloir, devoir. aller. préférer. 

faire, jouer.  

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

14. El alumno escribe palabras y expresiones que hablan de las actividades de ocio, el deporte, 

las horas y los momentos del día.  

15. El alumno escribe correctamente las grafías del sonido [s]. 
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UNITÉ 4 BON APPÉTIT !:  
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

1. El alumno comprende e identifica pequeños textos orales para hablar sobre la alimentación, 

una receta y la composición de un menú.  

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

cortos orales.  

3. El alumno comprende textos sobre las partes de una comida.  

4. El alumno se interesa y comprende textos orales sobre la gastronomía francesa  

5. El alumno entiende cuando se habla de lo que apetece para comer o beber.  

6. El alumno identifica la descripción de un menú  

7. El alumno identifica cuando se habla de alimentos y hábitos alimentarios  

8. El alumno comprende la cantidad con los alimentos.  

9. El alumno comprende cuando se da órdenes  

10. El alumno entiende cuando se usa los artículos partitivos con los alimentos.  

11. El alumno identifica el uso del pronombre en.  

12. El alumno comprende correctamente el uso de los adverbios oui, non, si por oral.  

13. El alumno comprende correctamente la conjugación del presente de los verbos boire, 

manger, prendre, vouloir por oral.  

14. El alumno identifica correctamente el imperativo afirmativo y negativo por oral.  

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

unidad.  

16. El alumno identifica y comprende las palabras y expresiones que hablan de los alimentos, 

los cubiertos y utensilios de cocina.  

17. El alumno diferencia correctamente la entonación de las frases interrogativas y 

exclamativas. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno y formula pequeños textos orales para hablar sobre la alimentación, una receta y 

la composición de un menú por oral.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender.  

3. El alumno se interesa y habla sobre aspectos socioculturales franceses como su gastronomía.  

4. El alumno habla sobre las partes de una comida.  

5. El alumno dice lo que apetece para comer o beber por oral.  

6. El alumno describe un menú por oral.  

7. El alumno habla de los alimentos y hábitos alimentarios.  

8. El alumno expresa la cantidad con los alimentos.  

9. El alumno da órdenes por oral.  

10. El alumno es capaz de responder a preguntas con oui, non y si.  

11. El alumno usa los artículos partitivos con los alimentos por oral.  

12. El alumno utiliza oralmente el pronombre en.  

13. El alumno utiliza correctamente los adverbios oui, non, si por oral.  

14. El alumno conjuga correctamente los verbos boire, manger, prendre, vouloir por oral.  

15. El alumno utiliza correctamente el imperativo afirmativo y negativo. 

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

17. El alumno expresa por oral las palabras o expresiones de los alimentos, los cubiertos y 

utensilios de cocina.  

18. El alumno pronuncia correctamente la entonación de las frases interrogativas y exclamativas. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1. El alumno comprende e identifica pequeños textos escritos para hablar sobre la alimentación, 

una receta y la composición de un menú.  

2. El alumno comprende textos que hablan de las partes de una comida.  

3. El alumno se interesa y comprende textos escritos sobre la gastronomía francesa.  

4. El alumno entiende cuando se habla de lo que apetece para comer o beber.  

5. El alumno entiende la descripción de un menú.  

6. El alumno entiende cuando se habla de alimentos y hábitos alimentarios.  

7. El alumno comprende la cantidad con los alimentos por escrito.  

8. El alumno comprende cuando se da órdenes por escrito.  

9. El alumno entiende el uso de los artículos partitivos con los alimentos por escrito.  

10. El alumno identifica el uso escrito del pronombre en.  

11. El alumno comprende el uso de los adverbios oui, non, si por escrito.  

12. El alumno identifica el uso escrito del presente de los verbos boire, manger, prendre, vouloir.  

13. El alumno identifica el uso escrito del del imperativo afirmativo y negativo.  

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

15. El alumno identifica y comprende por escrito las palabras y expresiones de los alimentos, los 

cubiertos y utensilios de cocina.  

16. El alumno diferencia correctamente las grafías del sonido [Ʒ]: j + vocal / g + e/i. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno comprende, identifica y formula pequeños textos escritos para hablar sobre la 

alimentación, una receta y la composición de un menú.  

2. El alumno desarrollar estrategias para hacerse entender por escrito.  

3. El alumno se interesa y escribe sobre aspectos socioculturales franceses como la 

gastronomía francesa.  

4. El alumno comprende textos escritos sobre las partes de una comida  

5. El alumno dice lo que apetece para comer o beber por escrito.  

6. El alumno describe un menú.  

7. El alumno habla de los alimentos y hábitos alimentarios por escrito.  

8. El alumno expresa la cantidad con los alimentos.  

9. El alumno dar órdenes por escrito.  

10. El alumno usa los artículos partitivos con los alimentos.  

11. El alumno utiliza por escrito el pronombre en.  

12. El alumno utiliza correctamente el uso de los adverbios oui, non, si por escrito.  

13. El alumno conjuga por escrito el presente de los verbos boire, manger, prendre, vouloir..  

14. El alumno utiliza por escrito el imperativo afirmativo y negativo.  

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

16. El alumno hace un buen uso del léxico de los alimentos, los cubiertos y utensilios de cocina  

17. El alumno escribe correctamente las grafías del sonido [Ʒ]: j + vocal / g + e/i. 
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UNITÉ 5: J’AI VISITÉ UN MUSÉE 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

1. El alumno comprende e identifica documentos orales sobre acciones pasadas o actividades 

realizadas, expresan una habilidad o un deseo.  

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

textos orales.  

3. El alumno se interesa por comprender textos orales sobre un museo francés.  

4. El alumno entiende cuando se habla de acciones pasadas o actividades realizadas.  

5. El alumno comprende, por oral, cuando se expresa lo que se sabe hacer.  

6. El alumno entiende la expresión de un deseo.   

7. El alumno identifica correctamente la negación del pretérito perfecto compuesto, por oral.  

8. El alumno reconoce y entiende el uso de las palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? Où ? Quand 

? por oral.  

9. El alumno diferencia por oral la expresión de la cantidad con peu/beaucoup, peu de/beaucoup 

de.  

10. El alumno diferencia por oral las expresiones y los adverbios de tiempo.  

11. El alumno comprende cuando se conjuga el pretérito perfecto compuesto y el participio 

pasado con los auxiliares avoir y être y el presente del verbo savoir.  

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

unidad.  

13. El alumno identifica y comprende el léxico de la unidad  

14. El alumno diferencia correctamente la liaison con el verbo avoir / être + participio pasado. 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno formula documentos orales sobre acciones pasadas o actividades realizadas, una 

habilidad o un deseo  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender.  

3. El alumno habla sobre un museo francés.  

4. El alumno habla de acciones pasadas y actividades realizadas.  

5. El alumno expresa oralmente lo que sabe hacer. 

6. El alumno expresa deseos, por oral.  

7. El alumno utiliza correctamente la negación del pretérito perfecto compuesto, por oral.  

8. El alumno usa las palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? por oral.  

9. El alumno utiliza correctamente por oral la expresión de la cantidad con peu/beaucoup, peu 

de/beaucoup de..  

10. El alumno utiliza correctamente por oral las expresiones y los adverbios de tiempo.  

11. El alumno conjuga oralmente el pretérito perfecto compuesto y el participio pasado con los 

auxiliares avoir y être y el presente del verbo savoir  

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

13. El alumno expresa oralmente el léxico de la unidad  

14. El alumno pronuncia correctamente la liaison con el verbo avoir / être + participio pasado. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1. El alumno comprende e identifica documentos escritos sobre acciones pasadas o actividades 

realizadas, expresan una habilidad o un deseo.  

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

textos escritos.  

3. El alumno comprende textos sobre un museo francés.  

4. El alumno entiende cuando se habla de acciones pasadas o actividades realizadas.  

5. El alumno comprende, por escrito, cuando se expresa lo que se sabe hacer.  

6. El alumno entiende la expresión de un deseo, por escrito.  

7. El alumno identifica y utiliza correctamente la negación del pretérito perfecto compuesto, por 

escrito.  

8. El alumno reconoce y entiende el uso de las palabras interrogativas: Qui? Quoi? Où? Quand? 

por escrito.  

9. El alumno diferencia por escrito la expresión de la cantidad con peu/beaucoup, peu 

de/beaucoup de. 

10. El alumno reconoce y entiende el uso de las expresiones y los adverbios de tiempo por escrito.  

11. El alumno comprende, por escrito cuando se conjuga del pretérito perfecto compuesto y el 

participio pasado con los auxiliares avoir y être y el presente del verbo savoir.  

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

13. El alumno identifica y comprende por escrito elléxico de la unidad  

14. El alumno diferencia correctamente las grafías de los sonidos [wa] y [z]. 

             

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno formula documentos escritos sobre acciones pasadas o actividades realizadas, 

una habilidad o un deseo.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender por escrito.  

3. El alumno escribe sobre un museo francés.  

4. El alumno habla de acciones pasadas y actividades realizadas por escrito.  

5. El alumno escribe sobre lo que sabe hacer.  

6. El alumno expresa deseos por escrito.  

7. El alumno identifica y utiliza correctamente la negación del pretérito perfecto compuesto, por 

escrito.  

8. El alumno reconoce y usa las palabras interrogativas: Qui ? Quoi ? Où ? Quand ?, por escrito  

9. El alumno utiliza correctamente por escrito la expresión de la cantidad con peu/beaucoup, 

peu de/beaucoup de.  

10. El alumno utiliza por escrito las expresiones y los adverbios de tiempo.  

11. El alumno utiliza correctamente por escrito la expresión de la cantidad con peu/beaucoup, 

peu de/beaucoup de.  

12. El alumno conjuga el pretérito perfecto compuesto y el participio pasado con los auxiliares 

avoir y être y el presente del verbo savoir.  

13. El alumno utiliza la repetición u otra técnica por escrito para aprender el vocabulario de la 

unidad.  

14. El alumno expresa por escrito el léxico de la unidad  

15. El alumno escribe correctamente las grafías de los sonidos [wa] y [z].  

16. El alumno escribe sobre un museo francés. 
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UNITÉ 6: EN VACANCES 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

1. El alumno comprende e identifica pequeños documentos orales sobre los medios de 

transporte, las actividades de las vacaciones, los paisajes y las estancias lingüísticas.  

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

textos orales.  

3. El alumno identifica y comprende oralmente las estancias lingüísticas en el extranjero.  

4. El alumno comprende textos orales sobre las vacaciones en el suroeste de Francia.  

5. El alumno entiende cuando se habla de los medios de transporte y de las actividades de las 

vacaciones.  

6. El alumno escucha y entiende las expresiones que describen un paisaje.  

7. El alumno entiende cuando se dan consejos.  

8. El alumno entiende cuando se emplea eficazmente las preposiciones delante de los medios 

de transporte.  

9. El alumno utiliza y entiende correctamente el uso del pronombre y, por oral.  

10. El alumno entiende cuando se usa el presente de los verbos prendre, choisir, vivre y partager 

por oral.  

11. El alumno entiende el uso del pretérito perfecto compuesto.  

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

unidad.  

13. El alumno entiende por oral el léxico de los medios de transporte, el ocio y los elementos del 

paisaje.  

14. El alumno diferencia algunos sonidos difíciles: las consonantes [v], [s], [r] y las vocales [y], 

[ə], [ε]. 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno formula pequeños documentos orales sobre los medios de transporte, las 

actividades de las vacaciones, los paisajes y las estancias lingüísticas.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacer comprender.  

3. El alumno se expresa sobre las estancias lingüísticas en el extranjero, por oral.  

4. El alumno habla sobre las vacaciones en el suroeste de Francia.  

5. El alumno habla de los medios de transporte y las actividades de las vacaciones.  

6. El alumno sabe describir un paisaje.  

7. El alumno da consejos por oral.  

8. El alumno emplea eficazmente las preposiciones delante de los medios de transporte por oral.  

9. El alumno utiliza correctamente el uso del pronombre y, por oral.  

10. El alumno usa el presente de los verbos prendre, choisir, vivre y partager, por oral.  

11. El alumno expresa correctamente el uso del pretérito perfecto compuesto por oral. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1. El alumno comprende e identifica pequeños documentos escritos sobre los medios de 

transporte, las actividades de las vacaciones, los paisajes y las estancias lingüísticas.  

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

textos escritos.  

3. El alumno identifica y comprende textos escritos sobre las estancias lingüísticas en el 

extranjero.  

4. El alumno comprende textos escritos sobre las vacaciones en el suroeste de Francia.  

5. El alumno entiende cuando lee textos que hablan de los medios de transporte y de las 

actividades de las vacaciones.  

6. El alumno escucha y entiende las descripciones de un paisaje, por escrito  

7. El alumno entiende cuando se dan consejos, por escrito.  

8. El alumno entiende cuando se emplea eficazmente las preposiciones delante de los medios 

de transporte, por escrito.  

9. El alumno entiende correctamente el uso del pronombre y, por escrito.  

10. El alumno entiende cuando se usa el presente de los verbos prendre, choisir, vivre y partager, 

por escrito.  

11. El alumno entiende cuando lee el uso del pretérito perfecto compuesto.  

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

13. El alumno entiende por escrito el léxico de los medios de transporte, el ocio y los elementos 

del paisaje.  

14. El alumno diferencia correctamente las principales grafías del sonido [k]. 

             

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno formula pequeños documentos escritos sobre los medios de transporte, las 

actividades de las vacaciones, los paisajes y las estancias lingüísticas.  

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse comprender.  

3. El alumno se expresa sobre las estancias lingüísticas en el extranjero.  

4. El alumno escribe sobre las vacaciones en el suroeste de Francia.  

5. El alumno escribe sobre los medios de transporte y las actividades de las vacaciones por 

escrito.  

6. El alumno describe un paisaje por escrito.  

7. El alumno da consejos por escrito.  

8. El alumno emplea eficazmente las preposiciones delante de los medios de transporte por 

escrito.  

9. El alumno utiliza y entiende correctamente el uso del pronombre y, por escrito.  

10. El alumno entiende cuando se usa el presente de los verbos prendre, choisir, vivre y partager, 

por escrito.  

11. El alumno entiende cuando lee el pretérito perfecto compuesto.  

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

13. El alumno escribe el léxico de los medios de transporte, el ocio y los elementos del paisaje.  

14. El alumno escribe correctamente las principales grafías del sonido [k]. 


