
Perfiles competenciales 3º ESO 

UNITÉ 1: TRIBUS D’ADOS! 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende, identifica documentos orales cortos para describir actividades, dar su 
opinión, hablar de la amistad, manifestar sentimientos y emociones, expresar el acuerdo y el 
desacuerdo, indicar la posesión. 

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

3. El alumno se interesa por e intenta comprender el lenguaje de los jóvenes y muestra interés 
por las ciudades francesas. 

4. El alumno entiende cuando se habla de su tiempo libre y se sitúa en el tiempo por oral. 
5. El alumno entiende cuando se expresan opiniones y emociones por oral. 
6. El alumno comprende cuando de expresa la posesión. 
7. El alumno entiende cuando se habla sobre la amistad y los amigos por oral. 
8. El alumno comprende el uso del futur proche, présent progressif y passé récent al oral. 
9. El alumno comprende el empleo de los pronombres y determinantes posesivos al oral. 
10. El alumno comprende la conjugación del presente de los verbos aller, venir de, devoir y être 

en train de al oral. 
11. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la 

unidad. 
12. El alumno identifica y comprende el léxico hablar de las opiniones, los diferentes tipos de 

revistas, las personas, los colores, el ocio o los aspectos geográficos. 
13. El alumno diferencia la entonación para opinar. 

El alumno entiende la liaison en los adjetivos posesivos. 
 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 
 

1. El alumno organiza, produce y sabe pronunciar producciones orales cortas para describir 
actividades, dar su opinión, hablar de la amistad, manifestar sentimientos y emociones, 
expresar el acuerdo y el desacuerdo, indicar la posesión. 

2. El alumno desarrolla estrategias para producir correctamente las informaciones esenciales 
de textos cortos orales y se hace comprender. 

3. El alumno se interesa por el lenguaje de los jóvenes y las ciudades francesas y habla de ello. 
4. El alumno habla de su tiempo libre y se sitúa en el tiempo al oral. 
5. El alumno habla sobre la amistad y los amigos por oral. 
6. El alumno expresa opiniones y emociones al oral. 
7. El alumno expresa la posesión. 
8. El alumno usa del futur proche, présent progressif, passé récent, al oral. 
9. El alumno emplea los pronombres y los determinantes posesivos al oral. 
10. El alumno conjuga el presente de los verbos aller, venir de, devoir y être en train de, al oral. 
11. El alumno utiliza la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad. 
12. El alumno expresa palabras y expresiones para hablar de las opiniones, los diferentes tipos 

de revistas, las personas, los colores, el ocio o los aspectos geográficos. 
13. El alumno diferencia y pronuncia la entonación para opinar. 
14. El alumno pronuncia y entiende la liaison de determinantes posesivos. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 

1. El alumno comprende textos cortos e identifica frases para describir actividades, dar su 
opinión, hablar de la amistad, manifestar sentimientos y emociones, expresar el acuerdo y el 
desacuerdo, indicar la posesión. 

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

3. El alumno lee e intenta comprender el lenguaje de los jóvenes y muestra interés por las 
ciudades francesas. 

4. El alumno lee y entiende cuando se habla de su tiempo libre y se sitúa en el tiempo por oral. 
5. El alumno entiende cuando se expresan opiniones y emociones por escrito. 
6. El alumno comprende cuando de expresa la posesión y la obligación por escrito. 
7. El alumno entiende cuando se habla sobre la amistad y los amigos por escrito. 
8. El alumno entiende el futur proche, présent progressif, passé récent, cuando lo lee. 
9. El alumno sabe cómo se emplean los pronombres y determinantes posesivos por escrito. 
10. El alumno sabe reconocer el presente de los verbos aller, venir de, devoir y être en train de, 

cuando los ve por escrito. 
11. El alumno busca herramientas para aprender el vocabulario de la unidad. 
12. E El alumno identifica y comprende, las palabras y expresiones para hablar de las opiniones, 

los diferentes tipos de revistas, las personas, los colores, el ocio o los aspectos geográficos. 
13. El alumno sabe detectar la entonación para opinar. 
14. El alumno distingue y conoce la liaison de determinantes posesivos. 

 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
1. El alumno comprende y produce correctamente textos escritos cortos para describir 

actividades, dar su opinión, hablar de la amistad, manifestar sentimientos y emociones, 
expresar el acuerdo y el desacuerdo, indicar la posesión. 

2. El alumno desarrolla estrategias para expresar las informaciones esenciales en textos 
cortos escritos y se hace comprender. 

3. El alumno se interesa e intenta expresarse por escrito para hablar sobre el lenguaje de los 
jóvenes y muestra interés por las ciudades francesas y escribe sobre ello. 

4. El alumno escribe sobre su tiempo libre y se sitúa en el tiempo. 
5. El alumno expresa opiniones y emociones por escrito. 
6. El alumno expresa la posesión y la obligación por escrito. 
7. El alumno habla sobre la amistad y los amigos por escrito. 
8. El alumno usa del futur proche, présent progressif, passé récent, por escrito. 
9. El alumno emplea los pronombres y determinantes posesivos por escrito. 
10. El alumno conjuga el presente de los verbos aller, venir de, devoir y être en train de, por 

escrito. 
11. El alumno busca herramientas por escrito para aprender el vocabulario de la unidad. 
12. El alumno escribe el léxico para hablar de las opiniones, los diferentes tipos de revistas, las 

personas, los colores, el ocio o los aspectos geográficos. 
13. El alumno diferencia la entonación para opinar. 
14. El alumno distingue y conoce la liaison de determinantes posesivos. 
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UNITÉ 2: J’AIME MA PLANÈTE ! 
 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

1. El alumno comprende, pequeños textos orales que hablan de los paisajes del mundo, de los 

records, de la ecología, y que cuentan más allá de 100. 

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

cortos orales y se hace comprender. 

3. El alumno se interesa y entiende textos que hablan de ecología, reciclaje y diversidad 

cromática. 

4. El alumno entiende cuando se describe y se habla de paisajes y records, al oral. 

5. El alumno comprende al oral cuando se habla de la protección de la naturaleza. 

6. El alumno entiende cuando se cuenta a partir de 100, al oral. 

7. El alumno comprende correctamente los superlativos y los pronombres relativos, al oral. 

8. El alumno entiende cuando se expresa la obligación y la prohibición, al oral. 

9. El alumno entiende cuando se conjuga los verbos irregulares en presente. 

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

11. El alumno identifica, comprende, controla el léxico aprendido en la unidad. 

12. El alumno diferencia correctamente la liaison con los números. 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno organiza, produce y sabe pronunciar producciones orales cortas para hablar de 

los paisajes del mundo, de los records, de la ecología o contar números a partir de 100. 

2. El alumno desarrolla estrategias para producir correctamente las informaciones esenciales 

de textos cortos orales. 

3. El alumno se interesa y construye producciones orales que hablan de ecología, reciclaje y 

diversidad cromática. 

4. El alumno describe y habla de paisajes y animales, al oral.  

5. El alumno comprende al oral cuando se habla de la protección de la naturaleza.  

6. El alumno cuenta a partir de 100, al oral. 

7. El alumno utiliza correctamente los superlativos y los pronombres relativos, al oral. 

8. El alumno sabe cómo expresar la obligación y la prohibición, al oral. 

9. El alumno sabe conjugar los verbos irregulares en presente. 

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

11. El alumno identifica, comprende y controla el léxico aprendido en la unidad. 

12. El alumno diferencia y pronuncia correctamente la liaison con los números. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1. El alumno comprende textos cortos e identifica frases para hablar de los paisajes del 

mundo, de los records, de la ecología y contar más allá de 100. 

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

cortos escritos. 

3. El alumno lee e intenta comprender textos que hablan de ecología, reciclaje y diversidad 

cromática. 

4. El alumno lee y entiende cuando se describe paisajes y animales. 

5. El alumno comprende cuando lee textos sobre la protección de la naturaleza. 

6. El alumno entiende cuando se cuenta a partir de 100, por escrito. 

7. El alumno comprende el uso escrito de los superlativos y los pronombres relativos.  

8. El alumno entiende cuando se lee la expresión de la obligación y la prohibición por escrito. 

9. El alumno entiende cuando se conjugan algunos verbos irregulares en presente por escrito. 

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

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

los paisajes, los continentes, los números, los animales salvajes y la ecología. 

12. El alumno diferencia y reconoce correctamente la liaison con los números. 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. El alumno comprende y produce correctamente textos escritos cortos que hablan de los 

paisajes del mundo, de los records, de la ecología y con números por encima de 100. 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse comprender. 

3. El alumno se interesa e intenta expresarse por escrito para hablar sobre ecología, reciclaje y 

diversidad cromática y escribe sobre ello. 

4. El alumno describe y habla de paisajes y animales, por escrito. 

5. El alumno escribe sobre la protección de la naturaleza. 

6. El alumno cuenta a partir de 100, por escrito. 

7. El alumno usa correctamente los superlativos y los pronombres relativos por escrito. 

8. El alumno usa la expresión de la obligación y la prohibición por escrito. 

9. El alumno domina la conjugación de algunos verbos irregulares en presente por escrito. 

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

11. El alumno escribe palabras y expresiones que hablan asimila de los paisajes, los continentes, 

los números, los animales salvajes y la ecología. 

12. El alumno escribe correctamente la liaison con los números. 
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UNITÉ 3: DES PROJETS PLEIN LA TÊTE !  

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN TEXTOS ORALES 

1. El alumno comprende, pequeños textos orales que hablan de proyectos futuros, de 

documentos turísticos, de organización de estancias y que hablan de profesiones. 

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

cortos orales. 

3. El alumno se interesa y entiende textos que hablan de los perros guía y de una estancia de 

un fin de semana a París. 

4. El alumno entiende cuando se describen proyectos futuros. 

5. El alumno sabe interpretar un documento turístico. 

6. El alumno entiende cuando se habla sobre actividades para realizar o cuando se habla sobre 

un oficio. 

7. El alumno comprende correctamente cuando se utilizan los verbos en futuro y las expresiones 

temporales necesarias. 

8. El alumno comprende de qué manera se organiza un discurso. 

9. El alumno diferencia el género de los adjetivos calificativos, los oficios y las profesiones. 

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

unidad. 

11. El alumno identifica, comprende, controla el léxico aprendido en la unidad. 

12. El alumno diferencia correctamente la liaison entre el pronombre personal + verbo en futuro. 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. El alumno organiza, produce y sabe pronunciar producciones orales cortas para hablar de 

proyectos futuros, de documentos turísticos, de organización de estancias y que hablan de 

profesiones. 

2. El alumno desarrolla estrategias para producir correctamente las informaciones esenciales 

de textos cortos orales y se hace comprender. 

3. El alumno se interesa y construye producciones orales que hablan de los perros guía y de 

una estancia de un fin de semana a París. 

4. El alumno describe y habla de proyectos futuros, al oral. 

5. El alumno sabe hablar al oral sobre un documento turístico. 

6. El alumno habla de estancias para organizar. 

7. El alumno describe y habla sobre un oficio. 

8. El alumno utiliza correctamente los verbos en futuro y las expresiones temporales, al oral. 

9. El alumno sabe cómo estructurar y elaborar un discurso, al oral. 

10. El alumno diferencia y expresa el género de los adjetivos, oficios y profesiones al oral. 

11. El alumno utilizar la repetición u otra técnica oral para aprender el vocabulario de la unidad. 

12. El alumno expresa las palabras y las expresiones que hablan de los oficios, profesiones, 

adjetivos para describir la personalidad o los intereses. 

13. El alumno diferencia correctamente y pronuncia la liaison entre el pronombre personal + verbo 

en futuro. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1. El alumno comprende textos cortos e identifica frases para hablar de proyectos futuros, 

de documentos turísticos, de organización de estancias y que hablan de profesiones. 

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

cortos escritos. 

3. El alumno lee e intenta comprender textos que hablan de los perros guía y de una estancia 

de un fin de semana a París. 

4. El alumno lee y entiende cuando se habla de proyectos futuros. 

5. El alumno comprende cuando lee un documento turístico. 

6. El alumno entiende cuando se habla de organizar una estancia o describir un oficio, por 

escrito. 

7. El alumno comprende el uso escrito de los verbos en futuro y las expresiones temporales. 

8. El alumno entiende, cuando lo lee, cómo se estructura y elabora un discurso. 

9. El alumno diferencia y conoce el género de los adjetivos, oficios y profesiones. 

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

11. El alumno identifica y comprende las palabras y las expresiones que hablan de los oficios, 

profesiones, adjetivos para describir la personalidad o los intereses. 

12. El alumno diferencia correctamente la liaison entre el pronombre personal + verbo en 

futuro. 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno comprende y produce correctamente textos escritos cortos que hablan de 

proyectos futuros, de documentos turísticos, de organización de estancias y que hablan de 

profesiones. 

2. El alumno desarrolla estrategias para expresar las informaciones esenciales en textos cortos 

escritos y se hace comprender. 

3. El alumno se interesa e intenta expresarse por escrito para hablar sobre perros guía y de una 

estancia de un fin de semana a París. 

4. El alumno describe y habla de proyectos futuros. 

5. El alumno sabe expresarse por escrito para hablar sobre un documento turístico. 

6. El alumno puede organizar una estancia o describir un oficio, por escrito. 

7. El alumno sabe usar los verbos en futuro y las expresiones temporales por escrito. 

8. El alumno sabe estructurar y elaborar un discurso por escrito. 

9. El alumno domina el género de los adjetivos, oficios y profesiones por escrito. 

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

11. El alumno identifica, comprende, domina el léxico aprendido en la unidad. 

12. El alumno escribe correctamente la liaison entre el pronombre personal + verbo en futuro. 
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UNITÉ 4 VIVE LA LECTURE !  
 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

1. El alumno comprende, pequeños textos orales que hablan de las secciones de las revistas 
para adolescentes, que expresan sus gustos literarios, sus elecciones y que hablan del tuteo 
o de tratar de usted. 

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

3. El alumno se interesa y entiende textos que hablan de los libros y revistas digitales así como 
de las fiestas y tradiciones francesas. 

4. El alumno entiende cuando se habla de secciones de revistas para adolescentes y sobre los 
gustos literarios. 

5. El alumno reconoce cuando se habla sobre preferencias de géneros literarios o tomar 
decisiones. 

6. El alumno entiende cuándo se trata de tú o cuándo se trata de usted. 
7. El alumno comprende correctamente cuando se utilizan los adverbios en –ment, al oral. 
8. El alumno comprende de qué manera se organizan los pronombres dobles en la frase oral. 
9. El alumno diferencia el uso de tú y de usted. 
10. El alumno comprende el uso de los adjetivos y pronombres demostrativos cuando los 

escucha. 
11. El alumno reconoce la conjugación del passé composé al oral. 
12. El alumno entiende oralmente y establece estrategias para aprender el vocabulario de la 

unidad. 
13. El alumno identifica y comprende, las palabras y las expresiones que hablan de las secciones 

de las revistas para adolescentes y los géneros literarios. 
14. El alumno diferencia correctamente la pronunciación de los adverbios en -ment. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno organiza, produce y sabe pronunciar producciones orales cortas para hablar de las 

secciones de las revistas para adolescentes, expresar sus gustos literarios, sus elecciones y 

hablar del tuteo o tratar de usted. 

2. El alumno desarrolla estrategias para producir correctamente las informaciones esenciales 

de textos cortos orales y se hace comprender. 

3. El alumno se interesa y construye producciones orales que hablan de los libros y revistas 

digitales, así como de las fiestas y tradiciones francesas. 

4. El alumno describe y habla de secciones de revistas para adolescentes y sobre los gustos 

literarios, al oral. 

5. El alumno sabe hablar de sus géneros literarios favoritos o tomar decisiones al oral. 

6. El alumno sabe cuándo tratar de tú o cuándo tratar de usted al oral. 

7. El alumno utiliza correctamente los adverbios en -ment, al oral. 

8. El alumno sabe cómo usar y organizar los pronombres dobles en la frase oral. 

9. El alumno diferencia y expresa el uso de tú y de usted. 

10. El alumno usa correctamente los adjetivos y pronombres demostrativos al oral. 

11. El alumno sabe usar la conjugación del passé composé al oral. 

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

13. El alumno expresa las palabras y las expresiones que hablan de las secciones de las revistas 

para adolescentes y los géneros literarios. 

14. El alumno diferencia y expresa correctamente la pronunciación de los adverbios en -ment. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1. El alumno comprende textos cortos e identifica frases para hablar de las secciones de las 

revistas para adolescentes, expresar sus gustos literarios, sus elecciones y hablar del tuteo 

o tratar de usted. 

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

cortos escritos. 

3. El alumno lee e intenta comprender textos que hablan de los libros y revistas digitales así 

como de las fiestas y tradiciones francesas. 

4. El alumno lee y entiende cuando se habla de secciones de revistas para adolescentes y sobre 

los gustos literarios. 

5. El alumno comprende cuando lee sobre preferencias de géneros literarios o tomar decisiones. 

6. El alumno entiende cuándo tratar de tú o cuándo tratar de usted, por escrito. 

7. El alumno comprende el uso escrito de los adverbios en –ment. 

8. El alumno entiende, cuando lo lee, el uso y organización de los pronombres dobles en la 

frase. 

9. El alumno diferencia el uso de tú y de usted. 

10. El alumno lee y comprende el uso de los adjetivos y pronombres demostrativos. 

11. El alumno comprende la conjugación del passé composé. 

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

13. El alumno identifica y comprende, las palabras y las expresiones que hablan de las secciones 

de las revistas para adolescentes y los géneros literarios. 

14. El alumno diferencia correctamente la pronunciación de los adverbios en -ment. 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno comprende y produce correctamente textos escritos cortos que hablan de las 

secciones de las revistas para adolescentes, expresar sus gustos literarios, sus elecciones y 

hablar del tuteo o tratar de usted. 

2. El alumno desarrolla estrategias para expresar las informaciones esenciales en textos cortos 

escritos y se hace comprender. 

3. El alumno se interesa e intenta expresarse por escrito para hablar sobre los libros y revistas 

digitales así como de las fiestas y tradiciones francesas. 

4. El alumno describe y habla de secciones de revistas para adolescentes y sobre los gustos 

literarios. 

5. El alumno describe y habla de secciones de revistas para adolescentes y sobre los gustos 

literarios. 

6. El alumno sabe cuándo tratar de tú o cuándo tratar de usted, por escrito. 

7. El alumno sabe usar los adverbios en  

8. -ment por escrito. 

9. El alumno sabe organizar y usar los pronombres dobles en la frase por escrito. 

10. El alumno domina el uso de tú y de usted. 

11. El alumno utiliza los adjetivos y pronombres demostrativos por escrito. 

12. El alumno domina la conjugación del passé composé. 

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

14. El alumno escribe correctamente las palabras y las expresiones que hablan de las secciones 

de las revistas para adolescentes y los géneros literarios. 

15. El alumno diferencia correctamente la pronunciación de los adverbios en -ment. 
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UNITÉ 5: COMMENT C’ÉTAIT? 

 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

1. El alumno comprende, pequeños textos orales que hablan de costumbres y relatos del 

pasado, que construyen un relato en pasado o que sitúan e identifican una persona. 

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

cortos orales. 

3. El alumno se interesa y entiende textos que hablan del submarinismo extremo así como de 

una visita por Francia. 

4. El alumno entiende cuando se habla de costumbres y relatos del pasado.  

5. El alumno reconoce cuando se reconstruye un relato en el pasado, al oral. 

6. El alumno entiende cuándo se ssitúa e identifica a una persona, al oral. 

7. El alumno comprende correctamente cuando se utilizan el passé composé y el imperfecto, al 

oral. 

8. El alumno identifica los usos de los pronombres tónicos en la frase oral. 

9. El alumno comprende el uso del imperativo y las preposiciones de lugar cuando los escucha. 

10. El alumno comprende el uso del imperativo y las preposiciones de lugar cuando los escucha. 

11. El alumno identifica y comprende, las palabras y las expresiones que se usan para explicar 

situaciones. 

12. El alumno diferencia correctamente la pronunciación del verbo faire al imperfecto y la liason 

entre c’est/ce sont + pronombre tónico. 

 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno organiza, produce y sabe pronunciar producciones orales cortas para hablar de 

costumbres y relatos del pasado, que construyen un relato en pasado o que sitúan e 

identifican una persona. 

2. El alumno desarrolla estrategias para producir correctamente las informaciones esenciales 

de textos cortos orales y se hace comprender. 

3. El alumno se interesa y construye producciones orales que hablan del submarinismo extremo 

así como de una visita por Francia. 

4. El alumno describe y habla de costumbres y relatos del pasado. 

5. El alumno sabe contar un relato en el pasado, al oral. 

6. El alumno sabe situar e identificar a una persona, al oral. 

7. El alumno utiliza el passé composé y el imperfecto. 

8. El alumno sabe cómo usar los pronombres tónicos en la frase oral. 

9. El alumno usa correctamente el imperativo y las preposiciones de lugar al oral. 

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

11. El alumno identifica, y comprende, las palabras y las expresiones que se usan para explicar 

situaciones. 

12. El alumno diferencia y pronuncia el verbo faire al imperfecto y la liason entre c’est/ce sont + 

pronombre tónico. 

 

 

 



Perfiles competenciales 3º ESO 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1. El alumno comprende textos cortos e identifica frases para hablar de costumbres y relatos del 

pasado, que construyen un relato en pasado o que sitúan e identifican una persona. 

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

cortos escritos. 

3. El alumno lee e intenta comprender textos que hablan sobre el submarinismo extremo o sobre 

una visita por Francia. 

4. El alumno lee y entiende cuando se habla de costumbres y relatos del pasado. 

5. El alumno comprende cuando lee sobre relatos del pasado.  

6. El alumno entiende cuándo situar e identificar a una persona, por escrito. 

7. El alumno comprende el uso escrito del passé composé y el imperfecto. 

8. El alumno entiende, cuando lo lee, el uso de los pronombres tónicos en la frase. 

9. El alumno lee y comprende el uso del imperativo y de las preposiciones de lugar. 

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

11. El alumno identifica y comprende, las palabras y las expresiones que se usan para explicar 

situaciones. 

12. El alumno diferencia correctamente la pronunciación del verbo faire al imperfecto y la liason 

entre c’est/ce sont + pronombre tónico. 

 

             

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

  

1. El alumno comprende y produce correctamente textos escritos cortos que hablan de 

costumbres y relatos del pasado, que construyen un relato en pasado o que sitúan e 

identifican una persona. 

2. El alumno desarrolla estrategias para expresar las informaciones esenciales en textos cortos 

escritos y se hace comprender. 

3. El alumno se interesa e intenta expresarse por escrito para hablar sobre el submarinismo 

extremo o sobre una visita por Francia. 

4. El alumno describe y habla de secciones de costumbres y relatos del pasado. 

5. El alumno sabe expresarse por escrito para hablar sobre relatos del pasado. 

6. El alumno sabe situar e identificar a una persona. 

7. El alumno sabe usar passé composé y el imperfecto por escrito. 

8. El alumno sabe organizar y usar los pronombres tónicos en la frase por escrito. 

9. El alumno domina el uso del imperativo y de las preposiciones de lugar. 

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

11. El alumno escribe las palabras y las expresiones que se usan para explicar situaciones. 

12. El alumno escribe correctamente la pronunciación del verbo faire al imperfecto y la liason 

entre c’est/ce sont + pronombre tónico.     
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UNITÉ 6: VOYAGE, VOYAGE 

 
 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

1. El alumno entiende e identifica textos orales que hablan de la francofonía, que preparan y 

participan en un concurso, que describen un viaje, que visitan las regiones y los 

departamentos de ultramar. 

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

orales cortos. 

3. El alumno comprende textos cortos que hablan de Canadá y de los Drom de ultramar. 

4. El alumno diferencia el uso del tú y del vous, por oral. 

5. El alumno diferencia el uso del tú y del vous, por oral. 

6. El alumno entiende cuando se cuenta acontecimientos del pasado por oral. 

7. El alumno entiende cuando participa en un concurso.  

8. El alumno comprende por oral cuando se relatan textos en pasado utilizando el imparfait y el 

passé composé. 

9. El alumno entiende y diferencia el uso del tu et vous por oral. 

10. El alumno entiende el uso de las preposiciones con los países, por oral. 

11. El alumno comprende el uso de los pronombres où, y, en, por oral. 

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

13. El alumno identifica y comprendeel léxico de la francofonía, la naturaleza, los paisajes y el 

tiempo atmosférico. 

14. El alumno diferencia correctamente la liaison con en, y. 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 

1. El alumno entiende, identifica y expresa textos orales que hablan de la francofonía, que 

preparan y participan en un concurso, que describen un viaje, que visitan las regiones y los 

departamentos de ultramar. 

2. El alumno desarrolla estrategias para hacerse entender. 

3. El alumno habla de Canadá y de los Drom de ultramar. 

4. El alumno usa el tu y el vous, por oral. 

5. El alumno expresa elecciones, proposiciones y preguntas, por oral. 

6. El alumno cuenta acontecimientos del pasado por oral. 

7. El alumno prepara y participa en un concurso por oral. 

8. El alumno relata oralmente textos en pasado utilizando el imparfait y el passé composé. 

9. El alumno usa el tu et vous por oral. 

10. El alumno usa correctamente las preposiciones con los países, por oral. 

11. El alumno utiliza los pronombres où, y, en, por oral. 

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

13. El alumno expresa las palabras y expresiones que hablan de la francofonía, la naturaleza, los 

paisajes y el tiempo atmosférico. 

14. El alumno diferencia y pronuncia correctamente la liaison con en, y. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

1. El alumno entiende e identifica textos escritos que hablan de la francofonía, que preparan y 

participan en un concurso, que describen un viaje, que visitan las regiones y los 

departamentos de ultramar. 

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

escritos. 

3. El alumno comprende textos cortos escritos que hablan de Canadá y de los Drom de ultramar. 

4. El alumno diferencia el uso del tú y del vous, por escrito. 

5. El alumno comprende cuando se expresan elecciones, proposiciones y preguntas, por escrito. 

6. El alumno entiende cuando se cuenta acontecimientos del pasado por escrito. 

7. El alumno entiende cuando organiza y participa en un concurso, por escrito. 

8. El alumno lee y comprende cuando se relatan textos en pasado utilizando el imparfait y el 

passé composé. 

9. El alumno lee, entiende y diferencia el uso del tu et vous. 

10. El alumno lee y entiende el uso de las preposiciones con los países. 

11. El alumno lee y comprende el uso de los pronombres où, y, en. 

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

13. El alumno identifica y comprende las palabras y expresiones que hablan de la francofonía, la 

naturaleza, los paisajes y el tiempo atmosférico. 

14. El alumno diferencia la liaison con en, y.       

      

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

1. El alumno escribe textos que hablan de la francofonía, que preparan y participan en un 

concurso, que describen un viaje, que visitan las regiones y los departamentos de ultramar. 

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

3. El alumno escribe textos cortos escritos que hablan de Canadá y de los Drom de ultramar y 

escribe sobre ellos. 

4. El alumno uso el tú y el vous, por escrito. 

5. El alumno expresa elecciones, proposiciones y preguntas, por escrito. 

6. El alumno cuenta acontecimientos del pasado por escrito. 

7. El alumno escribe textos cuando se organiza y participa en un concurso. 

8. El alumno relata textos en pasado utilizando el imparfait y el passé composé. 

9. El alumno usa perfectamente el tu et vous, por escrito. 

10. El alumno usa las preposiciones con los países, por escrito. 

11. El alumno usa los pronombres où, y, en, por escrito. 

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

13. El alumno escribe palabras y expresiones que hablan de la francofonía, la naturaleza, los 

paisajes y el tiempo atmosférico. 

14. El alumno escribe correctamente la liaison con en, y. 

 


