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0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación del área de Segunda Lengua Extranjera (Francés) para el 
Tercer Ciclo de Educación Primaria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la educación primaria en Andalucía. 

 Orden de 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
educativo, así como las necesidades y características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los equipos de ciclo y aprobadas por el Claustro de Profesorado. 
No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
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1. DOCENCIA NO PRESENCIAL 

Ante la posibilidad que se produzcan determinados momentos de docencia no presencial, 
se hace imprescindible establecer una serie de adaptaciones en el marco de la organización del 
currículo, la metodología didáctica, la evaluación y unificar criterios dentro de la autonomía 
organizativa y pedagógica de los centros docentes y su profesorado, con el objetivo de garantizar la 
continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje para que la formación académica del 
alumnado no se vea afectada. 

Con esta finalidad, se establecerán las estrategias organizativas necesarias y se 
elaborarán sus programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de 
docencia presencial como de docencia no presencial. 

La adaptación contemplará al menos las siguientes medidas: 

a) La determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para 
todo el claustro de profesorado y el protocolo unificado de actuación telemática. 

b) Los medios para la atención adecuada del alumno, la relación con el centro 
docente y el seguimiento del proceso educativo, así como del alumnado que sufre 
la brecha digital o se haya o se haya en situación de especial vulnerabilidad. 

c) Los criterios organizativos y pedagógicos para realizar, en su caso, el posible 
ajuste de las cargas horarias con el objetivo de adaptarlas a la situación de no 
presencialidad, de manera que se coordine la intervención docente en el marco 
de modelos de educación a distancia. De esta forma, en el ámbito de autonomía 
pedagógica y organizativa, el centro ha de disponer de dos marcos de 
organización horaria. 

 

Se pondrá en práctica una metodología activa centrada en el alumnado que favorezca 
el aprendizaje autónomo. El diseño de tareas interdisciplinares que implicarán un conocimiento 
global y el desarrollo integral de los alumnos y alumnas, fomentando la colaboración con el entorno 
y las familias. 

Se propondrán actividades abiertas, lúdicas y creativas, a través de plataformas virtuales 
como SENECA/PASEN Y MOODLE Centros, que facilitan la comunicación y la interacción entre el 
profesorado y el alumnado. 

Las reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente recogerán las 
adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, sesiones que en este caso 
serán llevadas a cabo de forma telemática. 

El profesorado en el ejercicio de sus funciones, con el asesoramiento de los 
departamentos y equipos de orientación llevará a cabo dicho reajuste con el fin de seleccionar 
exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes. 

Se realizará una priorización de los contenidos de las diferentes áreas o materias. 
Aquellos contenidos similares o complementarios que se deban impartir en diferentes áreas o 
materias se llevaran a cabo de manera coordinada y complementaria reforzando y priorizando los 
que se consideren nucleares para equilibrar la presencia de los mismos, evitando repeticiones y 
especificando una temporalización acorde en las diferentes áreas y materias para que se aborden 
en los mismos trimestres. 

Así, en las Programaciones didácticas y en las UD se señalará (marcando en negrita) esta 
priorización de contenidos y aquellos criterios de evaluación que se consideran imprescindibles. 
También se reflejarán los tiempos de enseñanza, las actividades que se proponen, las adaptaciones 
metodológicas y las estrategias e instrumentos de evaluación tanto en modalidad presencial como 
no presencial. 
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En la evaluación se deberá contar con instrumentos muy variados y hacer una valoración 

proporcional de los elementos básicos que intervienen en cada etapa educativa: elementos del 
currículo, seguimiento del proceso de aprendizaje, producción de tareas y trabajos, participación en 
las herramientas de comunicación y realización de pruebas de evaluación acordes al enfoque 
práctico empleado. Estos instrumentos podrán ser utilizados tanto en el marco de docencia 
presencial como de docencia no presencial. 

 
Se utilizaran diferentes estrategias de evaluación (combinar pruebas presenciales con 

telemáticas, exposiciones orales por videoconferencia, cuestionarios online, actividades escritas, 
etc.). La evaluación guardará una relación directa con la naturaleza y el enfoque de los contenidos, 
así como con los métodos pedagógicos utilizados.  

 
En la evaluación del alumnado: 
 

a) Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los objetivos y las 
competencias propias de cada enseñanza. 

b) Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el período y los logros de 
aprendizaje que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los registros 
de seguimiento de las tareas. 

c) Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos que 
han sido adquiridos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores 
dificultades. 

d) Se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o 
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 
específicas del alumnado. 

 

La evaluación tendrá como clave la rúbrica correspondiente a la unidad. 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN:   

 EN VIAS DE ADQUISICIÓN: Insuficiente 
 ADQUIRIDO: Suficiente/Bien    
 AVANZADO: Notable/Sobresaliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

2. INTRODUCCIÓN AL ÁREA 

 Jus d’orange es un método de francés dividido en 2 niveles destinado a alumnos que 
cursan los últimos cursos de educación primaria en España (quinto y sexto de primaria).  

El método Jus d’orange cumple con la normativa vigente en España (LOMCE) tomando 
como principios vertebra- dores en su metodología y evaluación aquellos que emanan del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El nivel que contempla cada uno de los niveles 
capacitará a una adquisición de competencias orales y escritas del nivel A1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Asimismo, Jus d’orange es un método que facilita el desarrollo en los alumnos de las 
COMPETENCIAS BÁSICAS en su proceso de aprendizaje y evaluación. En nuestro caso, la 

materia de francés desarrollará el grado de adquisición de las competencias básicas a través de 
los Criterios de Evaluación y las Pruebas de Evaluación que aparecen en nuestro Cuaderno de 

evaluaciones. 

Nuestro método utiliza una metodología que parte de situaciones reales y próximas a la 

cotidianidad del alumno con la finalidad de que puedan solucionarlas gracias al conocimiento 
del mundo que les rodea. Otro aspecto en nuestra metodología es la puesta en práctica de 
proyectos en cada una de las unidades didácticas. Al finalizar el curso, el alumno será capaz 
de poner en práctica el proyecto global utilizando los conocimientos adquiridos durante el año 

escolar. Igual- mente, esta realidad próxima al alumno se alcanza con la utilización del juego 

como elemento lúdico de aprendizaje. Nuestro método cuenta con un Cuaderno de juegos 

con la finalidad de facilitar un aprendizaje real y participativo. 

Por otra parte, debemos señalar la importancia dada en nuestro método a los diferentes 
modos de aprendizaje ofreciendo un amplio abanico de actividades con el fin de que el alumno 

adquiera una independencia en su propio aprendizaje a través del uso del Cuaderno de 

actividades y un apoyo en su aprendizaje mediante el Cuaderno de atención a la diversidad 

en el que se proponen actividades de desarrollo y de refuerzo. 

Otras de las muchas ventajas que presenta nuestro método es el uso creciente de las 

tecnologías de la comunicación. En Jusd’orange, aparece como fuente de actividades de 
refuerzo y consolidación la utilización de las videos de mini-reportajes y de nuestra serie de 

dibujos animados. Gracias al uso de los dibujos animados, los alumnos reforzarán los 

conocimientos adquiridos con el método y aprenderán la importancia del francés en otras partes 

del mundo (Suiza, Quebec, etc…). Con el uso de los mini-reportajes, los alumnos consolidarán 

los conceptos aprendidos en clase y ampliarán conocimientos culturales del francés. 
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3. OBJETIVOS 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 
actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan.  

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, 
la Geografía, la Historia y la Cultura.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 
y utilizar las Matemáticas como medio para favorecer el desarrollo personal y social.  

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado.  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

A los Objetivos generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del Decreto 
97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades.  

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.  

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.  

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación 
y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los 
individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma.  

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades.  

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.  

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las áreas. 

A continuación podemos ver los objetivos del área de francés, para la etapa de educación primaria 
y las secciones, recursos o unidades didácticas integradas de cada uno de los cursos de este ciclo 
en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

Objetivos del área de Francés 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su 
experiencia.  

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio 
comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de 
cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana.  

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y con 
ayuda de modelos.  

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 
interés, para extraer información general y específica con una finalidad previa.  

O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas 
las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera.  

O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera.  

O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación 
entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia la 
diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza.  
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O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera  

O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como elementos básicos de 
la comunicación. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento 
que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como 
conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en 
prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a 
través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo 
a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, 
y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 
y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento 
de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; 
tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento 
de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales 

Como veremos a continuación, desde el área se contribuye de manera específica a las siete 
competencias clave. 
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El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado 
en competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las 
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la aportación 
de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante 
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso 
de las mismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar 
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las 
variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que 
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan 
el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto 
en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

 

4.1 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 
para la Educación Primaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 
de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente podemos comprobar la relación que existe entre los mismos: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, 
aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de 
esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, 
y espíritu emprendedor.  

Competencia para aprender 
a aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución 
pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 
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d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana 
y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad 
Autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 
comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e 
iniciarse en la resolución de problemas que requieran la 
realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser 
capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la 
Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y 
la Cultura. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia 
y expresiones culturales. 

(CEC) 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 
reciben y elaboran.  

Competencia Digital(CD) 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas 
e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 
audiovisuales.  

Competencia en conciencia 
y expresiones culturales. 

(CEC)  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de 
los otros, respetar las diferencias y utilizar la Lengua 
Castellana y Literatura como medio para favorecer el 
desarrollo personal y social.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano 
y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su 
cuidado.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos 
de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así 
como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan 
en la prevención de los accidentes de tráfico 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 
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Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 
generales añadidos por el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la 
iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para 
aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social y natural.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la 
salud y el consumo responsable.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir 
activamente a su conservación y mejora, entender la 
diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y 
de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto 
hacia la misma.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología. (CMCT) 

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en 
comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo 
del conocimiento y de la comprensión de Andalucía como 
comunidad de encuentro de culturas.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia y 
expresiones culturales. 

(CEC) 

 

 

4.2 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

A efectos de la  Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía “las competencias son las 
capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos”.  

Se identifican siete competencias para su desarrollo en la Educación Primaria y siguiendo 
las indicaciones de los organismos oficiales, Jus d’orange incorpora el uso de las competencias 
básicas con el fin de acercar al alumno a su realidad y vida diaria. Para ello, se han incluido en 
nuestra programación las competencias básicas que aparecen en los textos oficiales y que son 
las siguientes: 
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Comunicación lingüística 
Esta competencia que aparece en todas y cada una de las unidades de Jus d’orange contribuye al 
desarrollo de la motivación a través de los conocimientos, habilidades y actitudes propios para 
adoptar decisiones, escuchar leer o expresarse al oral o por escrito con interés. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Esta competencia pretende utilizar de forma espontánea los elementos y los razonamientos 
matemáticos para interpretar y producir información, para resolver problemas de la vida diaria, para 
comprender y poder expresarse en lenguaje matemático. 

Competencia digital 
Con esta competencia, se trata de dotar al alumno de las habilidades para buscar, obtener y tratar y 
comunicar información. Este tratamiento de la información es fundamental para convertirnos en 
individuos autónomos, eficaces y críticos en el momento de seleccionar, verificar y utilizar la 
información. 

Aprender a aprender 
Esta capacidad presupone que el alumno dispone de habilidades para comenzar a aprender y 
continuar a aprender de manera cada vez más autónoma y eficaz. En ella, se incluye las estrategias 
para cooperar, autoevaluarse y gestionar los recursos y las técnicas de trabajo individual. 

Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia trata de comprender la realidad social en la que vivimos, de hacer frente a la 
resolución de conflictos utilizando los valores y las prácticas democráticas, ejerciendo la ciudadanía, 
contribuyendo a la construcción de la paz y de la democracia, y manteniendo una actitud 
constructiva, solidaria y responsable hacia el ejercicio de los derechos y obligaciones cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Esta competencia hace referencia a la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento y la 
autoestima, la creatividad, la autocrítica y el control emocional. Se trata de reconocer que tenemos 
la capacidad para imaginar, desarrollar y evaluar acciones y proyectos individuales o colectivos con 
creatividad, confianza y responsabilidad crítica. 

Conciencia y expresiones culturales 
Esta competencia implica un conocimiento básico de las diferentes manifestaciones culturales, una 
actitud abierta, respetuosa y crítica frente a la diversidad de expresiones culturales. 

 

4.3 METODOLOGÍA Y COMPETENCIAS CLAVE 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y 
las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 
lo que será que la metodología seguida por el profesorado se ajuste a estos condicionantes con el 
fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, debe enfocarse a la realización de 
tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 
haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; 
asimismo, debe tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo 
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. 
Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más 
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 
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Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y 
mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento 
de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Del mismo modo se debe favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, 
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir 
los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Con el 
propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que el profesorado procure todo tipo 
de ayudas para que el alumnado comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprenden y sea capaz 
de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es 
solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se 
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo 
de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y 
semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 
habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios del área y sea 
capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, 
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus 
propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y 
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los 
resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e 
incluso compruebe los resultados de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así 
como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y 
adquisición de los aprendizajes del alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver 
que se puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, 
para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en  el respeto y la 
solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

 

4.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, a 
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez 
y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las 
competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar 
al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos 
reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 
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La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar 
de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 
logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 
dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 
diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del 
alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente. 

 

5. 5. CONTENIDOS 

Según establece el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria, los contenidos se estructuran en torno a actividades de 
lengua tal como éstas se describen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los contenidos están 
organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua 
mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. 

 

Los cuatro bloques de contenidos son los siguientes: 

 

Bloque 1: comprensión de textos orales 
Este bloque está dedicado a la adquisición de estrategias y aprendizajes básicos 

para una correcta comprensión de la lengua extranjera en el lenguaje oral.  De este modo, Jus d’ 

orange hace referencia al desarrollo de la competencia comunicativa de comprensión oral con la 

finalidad de que el alumno tenga la habilidad de comprender diferentes textos orales, canciones, 

ejercicios de fonética, etc… 

Bloque 2: producción de textos orales: expresión e interacción 
Durante este bloque se pretende conseguir la expresión oral de los conocimientos 

adquiridos, así como la puesta en práctica de la lengua.  La exposición y la participación activa del 

alumnado, así como la puesta en práctica de las estrategias de la lengua extranjera son parte 

esencial de los contenidos de este bloque. De este modo, Jus d’ orange hace referencia a la 

competencia de expresión oral ya sea de forma individual o a través de ejercicios en interacción. 

Se trata de producir expresiones orales sencillas y en situaciones habituales. 

Bloque 3: comprensión de textos escritos 
Este bloque fomenta el uso de estrategias para la comprensión que aumentan en 

dificultad según el nivel de la etapa, así como la necesidad de haber trabajado los contenidos de 

forma oral, antes que de forma escrita, siguiendo así los procesos cognitivos y madurativos propios 

de las características del alumnado de la etapa de Primaria. 

De este modo, Jus d’ orange hace referencia a la competencia de lectura de textos 

sencillos sobre situaciones diarias y habituales de los alumnos. Gracias a este bloque 

desarrollamos la competencia de comprensión de lectura y reconocimiento de la gramática, 

vocabulario y sistema fonético francés. 
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Bloque 4: producción de textos escritos: expresión e interacción 
Con este bloque, desarrollamos la competencia de expresión escrita. A lo largo de 

la etapa han de ser capaces de crear textos cortos de manera que han de poner en marcha las 

estrategias adquiridas tales como la planificación y ejecución de los textos y los principales 

patrones gráficos trabajados. Se pretende conseguir a través de la producción de textos también 

la interacción, por lo que se deben plantear actividades que sean activas y participativas entre los 

alumnos, por ejemploproducir textos sencillos (cartas, email, etc…), todos ellos tipología textual 

cercana a la realidad de los alumnos. 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de 
francés será de 1 hora semanal, se distribuirá a lo largo del curso escolar como medio para la 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de área, en las siguientes Unidades Didácticas 
(UD): 
 

 

QUINTO CURSO DE PRIMARIA: 
 

UNIDAD MES 

UNITÉ 0 Septiembre / Octubre 

UNITÉ 1 Noviembre / Diciembre / Enero 

UNITÉ 2 Febrero / Marzo 

UNITÉ 3 Abril / Mayo / Junio 

 
 

SEXTO CURSO DE PRIMARIA: 
 

UNIDAD MES 

UNITÉ 0 Septiembre / Octubre 

UNITÉ 1 Noviembre / Diciembre / Enero 

UNITÉ 2 Febrero / Marzo 

UNITÉ 3 Abril / Mayo / Junio 

 
 

CONTENIDO DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRICULUM 
5.  

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la 
no discriminación por cualquier condición personal o social. 
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e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 
el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad 
para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de 
la cultura española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se potenciará: 

 
a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán:  

 la salud,  

 la pobreza en el mundo, 

 el agotamiento de los recursos naturales,  

 la superpoblación,  

 la contaminación,  

 el calentamiento de la Tierra,  

 la violencia,  

 el racismo,  

 la emigración y  

 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

  
b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, 

con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
 
c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 

humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 
 
d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano 

en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las 
formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área, podemos observar que la 
mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde el área. 

De igual modo, el artículo 10.8 del citado Decreto establece que: 

 la comprensión lectora,  

 la expresión oral y escrita,  

 la comunicación audiovisual,  

 las tecnologías de la información y la comunicación,  

 el espíritu emprendedor y  

 la educación cívica y constitucional  

Se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en 
algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, actividades 
y proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas. 
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Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área 
de 2 lengua extranjera (francés) tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través de las 
distintas actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de evaluación así como 
en la interacción y el clima de clase y del centro. 

 

6. METODOLOGÍA 

Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua 
extranjera es que el alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia 
comunicativa, es decir, que pueda utilizarla para comprender, hablar y conversar, leer y escribir. 

Desde esta perspectiva, en la Educación primaria se da prioridad al desarrollo de las 
habilidades comunicativas, primando las destrezas orales en los primeros cursos, mientras 
que en los siguientes, las destrezas se desarrollarán gradualmente y de forma integrada.  

El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen pues los procedimientos dirigidos a la 
consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales 
significativos que permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los 
usos y registros posibles.  

La metodología de este área debe centrarse en el alumno/a, en sus necesidades de 
aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en los primeros 
años, y la realización de tareas conjuntas como trabajo por proyectos, investigaciones, etc...  

Estos elementos son esenciales para sentar adecuadamente las bases para la adquisición 
de una lengua y además pueden contribuir a que el alumnado, por un lado, adquiera las estrategias 
sintáctico-discursivas, léxicas, fonético-fonológicas, y ortográficas implicadas en la comunicación y, 
por otro, desarrolle la capacidad de ponerlas en práctica de manera conjunta para producir y 
procesar textos orales o escritos adecuados a los contextos de actuación correspondientes. Una 
exposición directa al uso auténtico del idioma, oportunidades para interactuar con hablantes nativos, 
siempre que sea posible, conversaciones en la lengua objeto de estudio, grabaciones de radio y 
televisión, vídeos, internet, textos escritos auténticos (periódicos, revistas, rótulos publicitarios...), 
programas y aplicaciones informáticas, participación en vídeo conferencias, envío y recepción de 
correspondencia y participación en foros o chats a través de internet, de manera dirigida y 
controlada por el profesorado, propiciará que el alumnado aprenda la lengua extranjera en contextos 
reales de comunicación.  

Es fundamental para la adquisición de la Competencia lingüística, tanto en lengua 
extranjera como en lengua materna, el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de la escritura, 
que, preferiblemente, se trabajarán de forma simultánea y coordinada en las dos áreas, sentando 
así las bases para que todos los alumnos/as dominen las destrezas orales y escritas al mismo 
tiempo en todas las lenguas objeto de estudio.  

Presentar previamente el lenguaje oral a la forma escrita disminuirá la interferencia de la 
relación sonido-grafía de la lengua materna mejorando la comprensión de la lengua. Así, una de las 
técnicas más interesantes para presentar el vocabulario nuevo es mediante flashcards o tarjetas, 
que no sólo serán útiles para introducir vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias 
y contextos, estimular discusiones, etc. Con el dibujo del objeto y la pronunciación, podremos 
realizar numerosas actividades antes de fijar la relación gráfico-fonética, completando de esta 
manera el aprendizaje. Con ayuda de las flashcards podemos llevar a cabo actividades para 
desarrollar cada una de las destrezas, trabajando antes las habilidades receptivas que las 
productivas y las habilidades orales antes que las escritas. 
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Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán muy útiles 
para aprender la pronunciación correcta de las palabras, la interpretación de los sonidos de cada 
sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un texto en lengua extranjera. Después de la 
adquisición de las habilidades lectoras básicas, podremos proceder a la lectura en forma de poesía, 
música, trabalenguas, etc...  

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, 
previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la iniciación en el uso de 
estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el tema 
o la situación transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, se introducirá la 
escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones sencillas, conocidas 
previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, comunicativa y como parte de la 
realización de una tarea. Diccionarios de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de consulta 
y el uso de las nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita como para la 
búsqueda de información y presentación de sus textos escritos.  

El desarrollo de la capacidad lectora tiene además como objetivo un progresivo 
acercamiento a la literatura que sirva para afianzar, también en otra lengua distinta de la materna, 
los hábitos lectores, aprovechando los recursos didácticos y digitales, entendidos como una 
herramienta para iniciar al alumnado en la adquisición gradual de mecanismos autónomos de 
aprendizaje.  

La consecución de estas capacidades, debe entenderse como aplicable tanto a la lengua 
materna como a una primera o segunda lengua extranjera, que habrán de establecer pautas, 
estrategias didácticas, líneas metodológicas comunes y recursos similares para fomentar la 
adquisición de competencias lingüísticas en el alumnado. Para ello utilizaremos recursos que sean 
cercanos a las realidades en las que nos movemos habitualmente: exposiciones orales, debates, 
dramatizaciones, programas de radio y televisión, canciones, etc.  

De esta manera, el profesorado diseñará actividades y tareas que refuercen la 
comunicación, la necesidad de crear contextos reales aunque sean simulados: diálogos, 
presentaciones, escucha activa en diferentes contextos, lectura de diferentes tipos de texto, 
escritura para comunicarse con otros para conseguir diferentes propósitos, exposiciones orales, 
exposiciones de trabajos realizados por el alumnado, actividades de currículo integrado con otras 
áreas, celebración de efemérides, etc...  

Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos 
ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, 
parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las 
lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por 
tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

Esta visión de la competencia en Comunicación lingüística vinculada con prácticas 
sociales determinadas, ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y 
no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de 
esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de 
aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas cotidianos, en retos, 
etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una 
lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales.  
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Si el principal objetivo en la enseñanza de las lenguas es el desarrollo y mejora de la 
competencia comunicativa, es decir, reconocer y producir el registro que sea correcto y más 
apropiado para cada situación de comunicación, se hace necesario y conveniente organizar la 
programación de los contenidos en torno a proyectos que se articulen en tareas.  

El trabajo por tareas o proyectos en las áreas lingüísticas constituye una alternativa a la 
enseñanza directa, con una metodología exclusivamente transmisiva y de tipo tradicional, 
suponiendo una contribución eficaz al desarrollo de las competencias básicas y al aprendizaje de 
los contenidos de todas las áreas del currículo.  

La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales en la lengua 
extranjera se debe centrar en la acción. El alumno/a debe ligar las habilidades y capacidades 
adquiridas anteriormente para llevar a cabo la tarea que tiene que realizar en un contexto específico. 
La realización de la tarea no sólo conlleva la realización de actividades de lengua, sino que debe 
relacionar el saber hacer y el saber ser, para alcanzar el desarrollo de las competencias clave.  

Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico: escribir y editar 
libros personales o colectivos (relatos, poemas, refranes, monográficos sobre un tema…) hacer un 
periódico, un programa de radio, un informativo audiovisual, organizar y participar en debates sobre 
temas de interés de la comunidad, Web 2.0: blogs, wikis, webquest, foros, chats, etc, preparar y 
representar una obra de teatro, itinerarios, guías de viaje, guías turísticas de la localidad, preparar 
una presentación para exponerla en clase o fuera de ella, diseñar un cartel con las normas de 
convivencia de un grupo, curso o centro, para una campaña publicitaria, para conservar limpia la 
escuela, contra la violencia de género, el racismo, intercambio con alumnado de otra localidad, otra 
provincia, otra comunidad, otro país, elaborar un código para un uso responsable de la televisión o 
internet en casa, escribir cartas al Ayuntamiento, a la prensa, a las entidades y asociaciones del 
entorno para expresar opiniones o solicitar algo, etc. Otras tareas comunicativas pueden ser, hacer 
encuestas sobre distintos temas de interés y dar a conocer los resultados en distintos medios y/o 
formatos. 

Al igual que en el área de Lengua castellana y literatura, se atribuye gran importancia a 
la interacción en el uso y el aprendizaje de la lengua, dado su papel preponderante en la 
comunicación. Se podría decir que la interacción comunicativa no es sólo el medio pero sino 
también el objetivo final del aprendizaje.  

Con este fin de mejorar la competencia comunicativa del alumnado desde todas las áreas, 
ha surgido el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC). Este documento enmarca la integración 
de las lenguas en el centro y los acuerdos tomados para el desarrollo de la competencia 
lingüística del alumnado desde todas las áreas del currículo, estando pues al servicio del 
desarrollo educativo integral del alumnado.  

Es aconsejable en la etapa de Educación primaria el diseño de un Proyecto Lingüístico 
de Centro que aúne objetivos y metodología, y que coordine una tarea común, como mínimo 
cada curso escolar, con la finalidad de trabajar las destrezas de la Competencia comunicativa en 
todas las áreas.  

Además, a partir del Proyecto Lingüístico de Centro, se favorece la integración de la 
enseñanza de todas las lenguas como si fueran variantes de una misma enseñanza. Ése es el 
objetivo del Currículo Integrado de las Lenguas.  

El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) pretende que todas las lenguas se enseñen 
como una sola. El alumnado se ve continuamente expuesto a enseñanza de lenguas que se dan 
la espalda una a otra. 
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 Sin embargo, mediante la integración de las lenguas en el currículo se fomenta el 
desarrollo de la competencia comunicativa en todas las lenguas, la lengua o lenguas extranjeras 
y la lengua materna, no sólo en la adquisición de competencias gramaticales u ortográficas, sino 
también de funciones comunicativas y de estrategias pragmático-discursivas.  

El CIL se basa en una idea fundamental: las lenguas son herramientas para la 
comunicación y su aprendizaje y enseñanza se basa en su utilización para la comunicación. Esto 
implica asumir que la actividad fundamental en el aula es el desarrollo de actividades 
comunicativas de producción y recepción de textos orales y escritos, pues de estas depende el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de manera decisiva. 

En definitiva, el CIL supone pues reconocer la existencia de una competencia global para 
la comunicación lingüística, más allá de las lenguas en las cuales se exprese el individuo.  

Además implica el trabajo colaborativo y coordinado del profesorado de lenguas en un 
centro con el objeto de potenciar la competencia en comunicación lingüística del alumnado, 
favoreciendo el trasvase de estrategias comunicativas entre distintas lenguas. Además del Plan 
de Lectura, Escritura e Investigación, el mapa de géneros textuales o tipología de textos, la 
atención a la diversidad, el Currículo Integrado de las Lenguas y el uso de las TIC bajo un enfoque 
inclusivo y globalizador, entre otras, serán las líneas de actuación básicas para el Proyecto 
Lingüístico de Centro, que, por definición, sistematizará todos los recursos y el potencial 
educativo del centro para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del 
alumnado del centro.  

No podemos olvidar el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas, documento promovido 
por el Consejo de Europa que tiene como objeto fomentar la descripción clara de lo que el 
alumnado es capaz de realizar en cada idioma y dejar constancia de sus experiencias de 
aprendizaje. La aplicación de este instrumento favorece el desarrollo de estrategias de 
autoevaluación de la competencia comunicativa en lengua extranjera y la adquisición de forma 
progresiva de actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en el proceso.  

El Portfolio Europeo de las Lenguas, a través de sus descriptores por destrezas, es un 
instrumento valioso para la valoración de la competencia comunicativa del alumnado en las 
distintas destrezas de la lengua: la comprensión, la expresión, la interacción o mediación de 
forma oral y escrita.  

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua Extranjera 
incluyen la atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y tareas a los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando oportunidades 
para que el talento y las inteligencias múltiples puedan desarrollarse, y la integración de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación), así como las TAC (Tecnologías del 
Aprendizaje y del Conocimiento).  

La integración de las TAC siempre debe estar incluido en nuestras prácticas de manera 
planificada, conociendo el contenido y la finalidad que se quiere dar. El uso eficiente de las TAC 
en el aula tendrá éxito si ponemos el énfasis en la metodología didáctica y no en la propia 
tecnología.  

Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no 
únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. De conocer y de 
explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen para el aprendizaje y la docencia.  
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Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; equipos compuestos por 
diferente número de miembros donde el alumnado sea protagonista de su aprendizaje, 
colaborando y compartiendo con sus compañeros/as en la resolución de la tarea, actuando el 
profesorado como guía en dicha tarea. 

La metodología se construye a base de un conjunto de procesos, técnicas, todos articulados 
alrededor de acciones y de discursos teóricos de origen diverso que determinan las situaciones de 
enseñanza. En todo proceso de enseñanza, existen preguntas de partida como “¿Qué debemos 
enseñar?” a la que sigue inmediatamente “¿Cómo enseñar?”. Entre los diferentes principios y 
estrategias que utilizamos en nuestro método, podemos señalar los siguientes: 

Utilización de la acción comunicativa como base de la enseñanza dando importancia al 
sentido sin olvidarnos de la gramática. De hecho, utilizamos en nuestro método Jus d’ orange las 
cuatro destrezas: comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, para que nuestros alumnos 
lleguen a comunicar de manera autónoma. Favorecemos en el libro de alumno, las competencias 
de comprensión oral y expresión escrita, y en el cuaderno de ejercicios, la competencia de 
comprensión escrita y expresión escrita. 

El enfoque por tareas: En este aspecto, el Marco Común Europeo de Referencia 
introduce el enfoque por tareas que permitirá al alumno adquirir verdaderas competencias de 
comunicación escrita y oral, de comprensión y re- expresión mediante la realización de “tareas 
comunicativas”. En nuestro método Jus d’ orange, todas las sesiones de cada unidad didáctica 
están enfocadas a realizar la tarea final (para el nivel 1, se trata de un proyecto de correspondencia 
escolar denominada “Amis du monde”). Cada unidad didáctica presenta un proyecto individual o 
tarea. Por ejemplo: Unidad 1: PROJET: Se présenteraux “correspondants”. Al terminar el 
método, al final del curso, los alumnos habrán llevado a cabo el proyecto global “AMIS DU 
MONDE”, a través distintas fases, como escribir una carta a un amigo francés, contestar un email 
o presentar la clase. El enfoque por tareas fomenta la reflexión e investigación; la realización de 
tareas  supone un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

El uso de historias están adecuados a su nivel de vocabulario, así como a su interés y edad. 
El uso de ilustraciones, apoyo visual digital o en papel, el lenguaje no verbal y otras estrategias, son 
características  básicas en el uso de este recurso.  

Los alumnos podrán trabajar en grupo propiciando la comunicación oral entre ellos. 

La segunda lengua extranjera mejora la creatividad, objetivo fundamental desde cualquier 
área en la etapa de la Educación Primaria.  

Se han diseñado actividades de aprendizaje integradas que permiten a los alumnos avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

La actividad de clase favorece el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 
cooperativo.  

Así mismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea y de las 
características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de 
enriquecimiento o refuerzo. 
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Las actividades 

Hemos establecido una serie de actividades para cada una de las sesiones. 

Actividades de presentación y motivación: se trata de las primeras actividades de la 
unidad didáctica, que van a contextualizar la unidad o realizar une tormenta de ideas. Ejemplo: 
Unidad 1: Página de apertura. 

Actividades de desarrollo: Estas actividades permiten a los alumnos adquirir nuevos 
contenidos. Se trata de las actividades de explicación, demostración, reconocimiento, modelos 
de lengua, exposición de diálogos, preguntas y respuestas cerradas, lectura en voz alta, 
ejercicios estructurales y juegos. 

Actividades de consolidación: Se trata de actividades de debates, expresiones 
escritas, simulaciones de expresión oral. 

Actividades de ampliación: se trata de actividades dirigidas a los alumnos que han 
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo y que quieren construir nuevos 
conocimientos. Estas actividades aparecen en nuestro Cuaderno de atención a la diversidad. 

Actividades de refuerzo: Se dirigen a aquellos alumnos de necesidades educativas 
específicas. Para estos alumnos, nuestro método ha elaborado un Cuaderno de atención a la 
diversidad con diferentes tipos de actividades según la complejidad del aprendizaje. 

Actividades de evaluación: Son las actividades que van dirigidas a la evaluación 
formativa y sumativa. En nuestro método, hemos elaborado un Cuaderno de evaluaciones para 
la evaluación continua de cada una de las unidades didácticas. 

Tecnologías de la comunicación: En relación al uso de las TIC, hay que señalar su 
importancia en el mundo actual y el amplio desarrollo que haremos en clase. Si tratamos de 
acercar al alumno al mundo real para que pueda desarrollar sus destrezas comunicativas, es 
lógico el uso de las TIC como material de apoyo y fomento de la autonomía del alumno.  

 

 
7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO  DE LA 

LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO, EN 
EL ÁREA 

Dentro de nuestra programación debemos señalar la importancia que damos a nuestro 

proyecto de lectura dentro de la Segunda lengua extranjera. Jus d’ orange ha establecido una serie 

de lecturas a lo largo de cada una de las unidades didácticas con el objetivo de ayudar al profesor y 

al alumno. 

Este proyecto se define como un conjunto de actuaciones que se han 

encaminado a potenciar y desarrollar en el alumnado aquellas competencias necesarias para 

la práctica habitual de la comprensión lectora. Así pues, la finalidad principal es la mejora de 

la lectura en nuestra clase de 5° y 6º de primaria y sus características generales son las 

siguientes: 

• Sesión Bande Dessinée(BD): Nuestro proyecto de lectura se reconoce 

fácilmente en cada una de las unidades didácticas bajo el epígrafe de Bande 

Dessinée(BD). En cada una de estas lecturas, nuestros personajes, cuatro niños de la 
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misma edad que los alumnos, viven diferentes aventuras y acontecimientos llenos de 

misterio y emoción, abordando los contenidos que se exponen en cada una de las unidades 

didácticas. 

• Cuaderno de Actividades LECTURE: En el Cuaderno de actividades del 

alumno, también se han establecido diversas lecturas contextualizadas a los objetivos 

didácticos para desarrollar la competencia de comprensión de lectura. 

• Objetivos del proyecto de lectura: Gracias a nuestro proyecto de lectura, 

nuestros alumnos serán capaces de des- cubrir el sentido de una palabra por el contexto 

(formular una hipótesis), extraer las ideas más importantes de un texto, ser capaz de 

evidenciar el desarrollo lógico de un texto y de reescribirlo de forma lógica a continuación, 

evitar los contrasentidos, construir una frase a partir de unas cuantas palabras, saber 

expresarse de forma clara y precisa con un estilo personal, formular un título que exprese 

una idea general, saber formular una hipótesis global sobre la idea general de un texto. 

• Desarrollo de las competencias básicas: Este proyecto de lectura 

favorece y potencia el desarrollo de la competencia lectora para que se convierta en 

elemento prioritario de la formación y evaluación de nuestros alumnos en francés. Ayuda 

a mejorar a los alumnos en el desarrollo de aquellas competencias, habilidades y 

estrategias, en el marco de situaciones significativas y relevantes de lectura, que les 

permitan convertirse en lectores competentes, capaces de comprender, reflexionar, 

interpretar y usar los cómics (Bandedessinée) y los textos del Cuaderno de actividades 

como elemento próximo a su vida diaria. 

• Nivel de complejidad: Los textos plantean una dificultad creciente en 

temática, gramática y vocabulario que está en relación con la dificultad creciente de las 

unidades didácticas. Sin embargo, se tiene en cuenta la pedagogía del aprendizaje en 

espiral ya que en los textos de lectura se plantean contenidos dados en las unidades 

anteriores. 

• Contextualizado: Cada una de las lecturas son fácilmente reconocibles en 

las unidades didácticas bajo el epígrafe de BandeDessinée(BD) y en el cuaderno de 

actividades LECTURE. La temática de cada una de estas lecturas hace referencia a los 

contenidos que se abordan en la unidad didáctica. 

 
 

 
8. EVALUACIÓN 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que 
nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. 
Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será: 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con 
el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado 
continuar su proceso de aprendizaje. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. 
Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce 
(saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce  (saber hacer)y su actitud ante lo 
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las áreas 
curriculares. 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa 
y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo 
y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias del 
mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 
educativa. 
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8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer 
mes del curso escolar, y tendrá en cuenta: 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior,  

 otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el 
alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. 

Para ello, iniciaremos el trabajo con una unidad “0” que proporcionará al maestro o maestra, 
la documentación necesaria para activar en el alumnado los  conocimientos y destrezas trabajados 
con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el 
momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes nos permitan conocer realmente las  
destrezas y conocimientos que poseen los alumnos y alumnas de cada grupo, a fin de abordar el 
proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de 
grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del 
plan de atención a la diversidad. 

 

Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 
general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias 
clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo para la educación primaria está centrado 
en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas 
curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han 
construido para cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las 
capacidades que definen los objetivos. Los criterios de evaluación serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave. A su vez, 
debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los 
criterios de evaluación y permiten definir los resultados y que fueron definidos previamente en el 
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. También se definen indicadores de evaluación como 
concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con 
procesos y contextos de aplicación. La integración de estos elementos en diversas actividades y 
tareas desarrolla competencias clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada 
uno de los criterios de evaluación. 

El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica 
entre todos los elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación 
para un ciclo determinado y fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. Esta 
estructura podremos verla en el apartado 12 de esta programación didáctica. 
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En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 
educativo. 

Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado se establecerán indicadores de logro 
como observaremos en los distintos instrumentos de evaluación. 

 

Evaluación final 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de 
las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes 
realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, como el modo en que desde estos 
han contribuido a la adquisición de las competencias clave (perfil competencial del área). 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente 
(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una 
calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las 
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, 
o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 
previstos. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará mediante los siguientes términos: 
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente con la participación del 
profesorado especialista, de acuerdo a lo establecido en las mismas. Cuando la adaptación 
curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios 
de evaluación fijados en dichas adaptaciones, aunque se especificará que la calificación positiva en 
las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su 
adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté escolarizado. 

 

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación serán:  

Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, 
así como su contextualización mediante los correspondientes indicadores. Serán el elemento 
básico a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, 
competencias clave e indicadores como podremos ver el punto 12 de esta programación. 

Serán el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación 
conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. Su 
desarrollo podemos verlo en el apartado siguiente. 

Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 
evaluación, que podemos encontrarlos en los apartados 8.4 y 8.5 siguientes. 
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8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Si como hemos dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, en nuestro proceso de evaluación 
partiremos de los mismos como elemento fundamental para la evaluación del alumnado. En su 
presentación, asociamos los criterios de evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo: 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CICLO INDICADORES DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE A LAS 

QUE 
CONTRIBUYE 

CE.3.1 Comprender y distinguir la información 
esencial de textos orales, trasmitidos de viva voz 
o por medios técnicos, breves y sencillos sobre 
temas habituales y concretos donde se expresan 
experiencias, necesidades e intereses en 
diferentes contextos, 
siempre que las condiciones acústicas sean 
buenas y no dificulten el mensaje, y se cuente con 
apoyo visual o con una clara referencia contextual 
tales como cuentos, narraciones, anécdotas 
personales, etc. 

2LE.3.1.1. Identifica la información esencial de 
textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, breves y sencillos sobre temas 
habituales y concretos 
donde se expresan experiencias, necesidades e 
intereses en diferentes contextos y se cuente con 
apoyo visual o con una clara referencia contextual 
tales como 
cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc.  

 

 

CCL, CAA 

CE.3.2 Introducir y usar estrategias elementales 
para mejorar la comprensión y captar el sentido 
general de un mensaje e información en 
diferentes contextos, como en la tienda, la calle, 

2LE.3.2.1. Comprende mensajes y anuncios 
públicos que contengan instrucciones, 
indicaciones y otro tipo de información (por 
ejemplo, 
números, precios, horarios, en una estación o en 
unos grandes almacenes)  
2LE.3.2.2. Introduce y usa estrategias 
elementales para mejorar la comprensión y captar 
el sentido general de un mensaje e información en 
diferentes contextos, como en la tienda, la calle, 
etc 

 

 

CCL, CAA, CSYC 

CE.3.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
junto a un léxico habitual en una conversación, 
utilizando progresivamente sus conocimientos 
para mejorar la comprensión de la información 
general sobre temas tales como la familia, la 
tienda, el restaurante, la calle, etc,  identificando 
distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo 
de información que queramos obtener. 

2LE.3.3.1.Diferencia y conoce el mensaje global y 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
junto a un léxico habitual en una conversación 
utilizando 
progresivamente sus conocimientos para mejorar 
la comprensión de la información general sobre 
temas tales como la familia, la tienda, el 
restaurante, la calle…; identificando distintos tipos 
de preguntas dependiendo del tipo de información 
que queramos obtener.  

 

 

CCL, CSYC 

CE.3.4 Identificar un repertorio de ideas y 
estructuras sintácticas básicas en una 
conversación captando el significado, sobre 
temas concretos relacionados con sus intereses y 
su propia experiencia, tales como aficiones, 
juegos, amistades, etc. 

2LE.3.4.1 Comprende y reconoce las estructuras 
sintácticas básicas junto a un repertorio de léxico 
frecuente sobre temas de la vida diaria y escolar 
y expresa intereses, necesidades y experiencias 
en diferentes contextos, infiriendo el significado 
del nuevo léxico a través del contexto en el que 
aparece.  

 

 

CCL, CAA, 

CE.3.5. Comprender el sentido general de un 
diálogo, una entrevista, etc., sobre temas 
cotidianos y de su interés, como el tiempo libre; y 
en diferentes experiencias comunicativas, 
reconociendo y diferenciando patrones sonoros y 
rítmicos básicos en la entonación. 

2LE.3.5.1. Comprende el sentido general de un 
diálogo, una entrevista, etc…, sobre temas 
cotidianos y de su interés, como el tiempo libre; y 
en diferentes experiencias comunicativas, 
reconociendo y diferenciando patrones sonoros y 
rítmicos básicos en la entonación. 

 

 

CCL, CAA 



 

27 
 

CE.3.6. Expresarse con un registro neutro e 
informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores 
básicos, utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su 
colegio, etc, ensayándola previamente, aunque la 
pronunciación no sea correcta. 

2LE.3.6.1 Expresa con un registro neutro e 
informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores 
básicos, utilizando un vocabulario para 
intercambiar información sobre asuntos 
cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos su 
colegio, etc, y ensayándola previamente, aunque 
la pronunciación no sea correcta.  

 

 

CCL, CSYC 

CE.3.7. Hacer presentaciones y descripciones, 
utilizando estructuras sencillas, para expresar de 
forma clara temas cotidianos y de su interés; para 
dar información básica sobre sí mismo, describir 
su rutina diaria, indicar sus aficiones e intereses, 
describir su habitación, un menú, cantante 
preferido, etc. 

2LE.3.7.1. Hace presentaciones y descripciones 
breves, utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y ensayadas, para 
expresar de forma clara temas cotidianos y de su 
interés para dar información básica sobre sí 
mismo, hablar de lo que le gusta y lo que no, 
describir aspectos físicos de personas, etc.  
2LE.3.7.2 Participa en conversaciones cara a cara 
o usando distintos medios en las que se establece 
contacto social: dar las gracias, saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, 
presentarse, interesarse por el estado de alguien, 
felicitaciones, etc, donde se  I  ntercambia 
información personal y sobre asuntos cotidianos, 
se expresan sentimientos, se ofrece algo a 
alguien, se pide prestado algo, se queda con 
amigos y se dan instrucciones.  

 

CCL, CSYC, CD 

CE.3.8 Mantener y concluir una conversación 
sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de 
uso cotidiano y un repertorio de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos , 
para hacerse entender en conversaciones 
cotidianas para presentarse, describir su casa, la 
escuela, su habitación, etc, intercambiando 
información en la que se establezca un contacto 
social. 

2LE.3.8.1. Mantiene una conversación sencilla y 
breve utilizando un vocabulario oral de uso 
cotidiano haciéndose entender con una 
pronunciación y composición elemental correcta 
para presentarse, describir su casa, la escuela, su 
habitación, etc. 
 2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy limitado de 
patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas.  

 

 

CCL,CAA 
 

CE.3.9. Comprender el sentido de un texto o notas 
en letreros y carteles en las calles, tiendas, 
medios de transporte, etc, en diferentes soportes, 
con apoyos visuales y contextualizado, siendo la 
temática cercana y conocida, con un léxico 
sencillo y con la posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 

2LE3.9.1. Comprende instrucciones, 
indicaciones, e información básica en notas, 
letreros y carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros 
servicios o lugares públicos.  
2LE.3.9.2 Comprende lo esencial de historias 
breves y bien estructuradas e identifica a los 
personajes principales, siempre y cuando la 
imagen y la acción conduzcan gran parte del 
argumento. Para ello se utilizaran lecturas 
adaptadas, cómics, etc, pudiendo consultar el 
diccionario para comprender.  

 

 

CCL 

CE 3.10. Identificar e iniciarse en el uso de 
estrategias de comunicación básicas, aplicando 
los conocimientos previos y adquiridos para 
comprender el sentido global de un texto sobre 
diferentes situaciones de la vida cotidiana tales 
como hábitos, celebraciones, distintas 
actividades, etc, con apoyos contextuales y 
visuales. 

2LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias 
básicas y los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos más adecuadas para la 
comprensión global de distintos tipos de textos 
propios de su entorno, subraya la información 
esencial y los puntos principales, y establece 
convergencias y divergencias respecto a otros  
países. 

 

 

CCL, CAA, CSYC 

CE.3.11 Conocer y explicar el patrón contextual 
comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo 
electrónico, postales, etc, expresando su función 
e indicando su idea general. 

2LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental 
comunicada en una carta, o una descripción sobre 
sí mismo, la familia, indicación de una cita, etc, 
perteneciente a un contexto adecuado a su edad 
y en soportes papel y digital.  

 

CCL, CD 

 

CE.3.12. Comprender el significado de textos 
breves, reconociendo patrones básicos por escrito 
para pedir información, hacer una sugerencia, etc, 
sobre temas adecuados a su entorno y edad 
(deportes, cine, música, etc.) que hayan sido 
tratados previamente. 

2LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas 
dadas, en contextos conocidos y situaciones 
propias de su entorno para pedir información, 
mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.  

 

CCL 
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CE 3.13. Comprender los puntos principales de 
distintos tipos de textos concretos relacionados 
con sus experiencias, necesidades e intereses, 
identificando los signos ortográficos conocidos (₤, 
$, € y @) 

 2LE3.13.1. Reconoce un repertorio limitado de 
léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y 
temas habituales y diferencia los signos 
ortográficos básicos en los textos adaptados a su 
edad para facilitar su comprensión. su entorno. 

 

CCL 

CE.3.14. Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos cortos y sencillos, tales como 
notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de 
frases simples aisladas, en un registro neutro o 
informal, utilizando con razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y los 
principales signos de puntuación, para hablar de 
sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y predecibles. 

2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, 
como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a 
partir de frases simples aisladas, en un registro 
neutro o informal, utilizando con razonable 
corrección las convenciones ortográficas básicas 
y los principales signos de puntuación, para hablar 
de sí mismo, de su entorno más inmediato y de 
aspectos de su vida cotidiana, en situaciones 
familiares y 
Predecibles. 

 

CCL, CD, CSYC 

 

CE.3.15. Redactar parafraseando textos breves 
conocidos relacionados con situaciones lúdicas 
que se adapten a su edad. 

2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves 
conocidos relacionados con situaciones lúdicas 
que se adapten a su edad. 
2LE3.15.2. Completa un breve formulario o una 
ficha con sus datos personales (por ejemplo, para 
registrarse en las redes sociales, para abrir una 
cuenta de correo electrónico, etc. 

 

CCL, CD, CSYC 

CE.3.16. Escribir mensajes muy breves sobre 
temas habituales, utilizando estructuras 
sintácticas básicas y patrones discursivos básicos 
empleando para ello un vocabulario limitado y 
conocido adaptado al contexto, respetando las 
normas de cortesía básicas. 

2LE.3.16.1. Produce textos escritos teniendo en 
cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras 
sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos 
adquiridos y un vocabulario adaptado a sus 
propias producciones escritas, sobre temáticas 
habituales adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

 

CCL, CSYC 

CE.3.17. Redactar distintos tipos de textos 
adaptados a las funciones comunicativas, que 
más se adecuen al contexto escolar y su entorno: 
una felicitación, invitación, etc, o rellenar un 
formulario, practicando patrones gráficos y 
convenciones ortográficas básicas utilizando 
palabras comunes, no necesariamente con una 
ortografía totalmente normalizada. 

2LE3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo 
las funciones comunicativas más frecuentes y 
aplican los patrones discursivos básicos tales 
como: una felicitación, un intercambio de 
información, o un ofrecimiento sin que la 
corrección ortográfica suponga un fin.  

 

CCL, CSYC 
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8.4. TÉCNICAS E INSTRUMETOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 
Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de 
evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y 
con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el 
modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso 
evaluador. 

En este sentido, las TÉCNICAS E INSTRUMENTOS que emplearemos para la recogida de 
datos  serán: 

  
Técnicas: 
 
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área. 

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 
dossier, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,..   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación 
de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la 
colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.  

 
Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 

destacando entre otros: 
 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá (ver en anexos): 

o Registro trimestral del profesorado, en el que se anotarán las valoraciones de cada 
uno de los aspectos evaluados, asociados a los indicadores de evaluación, 
secuenciados en cada trimestre, de acuerdo con las UD programadas para cada uno 
de los niveles del ciclo. 

o Perfil competencial del área, en el que se recogen los indicadores de evaluación 
asociados a las competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso 
escolar. 

 Síntesis del registro trimestral, en la que el maestro o maestra recogerá los datos globales 
de cada uno de los aspectos evaluados, de acuerdo a unos criterios de calificación 
aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del 
grupo para que conozca las fortalezas y debilidades de su alumnado y pueda organizar la 
información que se le traslade a las familias con mayor precisión. (ver en Anexos) 

 Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los 
niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro.  

 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia 
de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será 
vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los 
progresos del alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a 
lo largo de cada unidad didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante 
su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios e indicadores de evaluación. 
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8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La evaluación tendrá como  clave la rúbrica correspondiente a la unidad. 
 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 
 
 EN VÍAS DE ADQUISICIÓN: Insuficiente 
 ADQUIRIDO: Suficiente/Bien 
 AVANZADO: Notable/Sobresaliente 
 
 
 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a la 

diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. De este modo, en 
las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución 
a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de 
aprendizaje del alumnado. 
 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 
del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en 
equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades 
de expresión.  
 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades 
y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 
tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, 
explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo 
de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de 
aprendizaje. 
 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo 
en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los 
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 
adquisición de las competencias clave. 
 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características 
individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto 
educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios 
de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y 
competencias clave de la etapa: 
 

- Agrupamientos flexibles y no discriminatorios.  
- Desdoblamientos de grupos.  
- Apoyo en grupos ordinarios.  
- Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación. 
- Adaptaciones curriculares. 
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Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y  compensar las 
desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, 
garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, 
social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente 
y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio. 
 

Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al comienzo del 
curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o 
representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el 
centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, 
facilitando a la familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de 
sus hijos e hijas. Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa 
de Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna 
alcanzar los objetivos de la etapa. 
 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y 
descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así 
como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, 
con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado 
de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades 
intelectuales…).. 
 

Respecto al grupo será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a 
la adquisición de competencias, y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá 
planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del 
aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros 
colectivos. 
 

En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de 
recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
 

Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al 
inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más 
allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas 
y habilidades. 
 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 
didáctica contemplan  sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto 
el refuerzo  como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De 
igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán 
plantear de forma o en número diferente  a cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses 
o características. 
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10. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 
Recursos impresos 

 Libro del alumnado. 

 Propuesta didáctica. 
 

Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos 
digitales disponibles. 

 CD que acompaña a la propuesta didáctica, con los recursos fotocopiables.  

 Página web: http://www.anayaeducacion.es. 
 

 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta 
Francés, en función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el 
presupuesto del que se disponga.  
 
Algunas sugerencias: 
 

 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 
ORGANIZADOR/A O 
RESPONSABLE 

CALENDARIO LUGAR 

VISITA A 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

Conocer y 
disfrutar de la 
lectura en un 

espacio 
comunitario 

diferente al centro 
escolar 

Tutoría, maestro o 
maestra del curso 

Primer, 
segundo o 

tercer trimestre 

En la 
localidad 

VISITA DE 
CUENTACUENTOS 

 

Conocer 
diferentes 

procesos lúdicos 
en la tradición oral 

Tutoría, maestro o 
maestra del curso 

Primer, 
segundo o 

tercer trimestre 

En la 
localidad o 

centro 
escolar 

VISITA A UN 
TEATRO INFANTIL 

Conocer 
diferentes 

procesos lúdicos 
en la tradición oral 

Tutoría, maestro o 
maestra del curso 

Primer, 
segundo o 

tercer trimestre 

En la 
localidad o 
provincia 

 
 
 
12. JUSTIFICACIÓN DEL DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) PARA EL TERCER CICLO 

Recogiendo los diversos elementos del currículo para el área de francés, a continuación se 
establecen los diversos mapas de desarrollo curricular, que partiendo de los criterios de 
evaluación, se relacionan de forma integrada con los demás elementos de currículo. 

 

http://www.anayaeducacion.es/
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTTRANJERA FRANCÉS PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.1 Comprender y distinguir la información esencial de textos orales, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos 
donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no dificulten el mensaje, y se cuente con  
apoyo visual o con una clara referencia contextual tales como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 1: "Comprensión de textos orales” 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en 
interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones transmitidas para llevar a cabo 
tareas concretas diversas relacionadas con su 
experiencia. 
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 
extranjera, usándolos como elementos básicos 
de la comunicación. 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial 
de textos orales breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos: instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, etc. 
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales concretos; 
cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 
1.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual 
relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 
mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y 
sus dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e 
información. 
1.9. Reconocimiento y aplicación de los patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación. 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial 
de textos orales breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos: instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos, etc. 
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales concretos; 
cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 
1.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual 
relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 
mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y 
sus dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e 
información. 
1.9. Reconocimiento y aplicación de los patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE.3.1.1. Identifica la información esencial de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos 
sobre temas habituales y concretos donde se expresan 
experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos y se 
cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual tales 
como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc.  

2LE.3.1.1. Identifica la información esencial de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios técnicos, breves y sencillos 
sobre temas habituales y concretos donde se expresan 
experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos y se 
cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual tales 
como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc.  

CCL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD 1.1 Reconoce e identifica lo esencial de los mensajes e instrucciones referidos a la actividad habitual del aula, junto con un repertorio de vocabulario de uso habitual y 
expresiones en textos orales breves y sencillos como instrucciones de clase, rimas, canciones, saludos, 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJER (FRANCES) PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.2 Introducir y usar estrategias elementales para mejorar la comprensión y captar el sentido general de un mensaje e información en diferentes contextos, como en la tienda, 
la calle, etc. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 1: "Comprensión de textos orales" 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones 
sencillas y habituales, utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y atendiendo a las 
reglas propias del intercambio comunicativo para 
responder con autonomía suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y de cooperación en 
situaciones de la vida cotidiana. 
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua  
extranjera, usándolos como elementos básicos de 
la comunicación. 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial 
de textos orales muy breves y sencillos sobre temas 
habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). 
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: 
cuentos, narraciones, anécdotas personales.. 
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, 
disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso 
cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, pedir permiso. 
1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos 
orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos. 
 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial 
de textos orales muy breves y sencillos sobre temas 
habituales y concretos (Instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). 
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales como: 
cuentos, narraciones, anécdotas personales. 
1.4. Uso y comprensión de las funciones comunicativas 
reconociendo un léxico habitual: saludos y despedidas, 
disculpa y agradecimiento, descripción de objetos de uso 
cotidiano: color, tamaño, petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, pedir permiso. 
1.6. Adquisición de vocabulario de uso frecuente en textos 
orales breves y sencillos, canciones, rimas, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales; la casa: dependencias y objetos. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE.3.2.1. Comprende mensajes y anuncios públicos que 
contengan instrucciones, indicaciones y otro tipo de información (por 
ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos 
grandes almacenes). 
2LE.3.2.2. Introduce y usa estrategias elementales para mejorar la 
comprensión y captar el sentido general de un mensaje e 
información en diferentes contextos, como en la tienda, la calle, etc. 

2LE.3.2.1. Comprende mensajes y anuncios públicos que 
contengan instrucciones, indicaciones y otro tipo de información (por 
ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos 
grandes almacenes) . 
2LE.3.2.2. Introduce y usa estrategias elementales para mejorar la 
comprensión y captar el sentido general de un mensaje e 
información en diferentes contextos, como en la tienda, la calle, etc. 

CCL, CAA, CSYC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD. 2.1 Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones y otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una 
estación o en unos grandes almacenes). 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.3. Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando 
progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, etc, 
identificando distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de información que queramos obtener. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 1: "Comprensión de textos orales " 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en 
interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones transmitidas para llevar a cabo 
tareas concretas diversas relacionadas con su 
experiencia. O.LE.2. Expresarse e interactuar en 
situaciones sencillas y habituales, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y 
atendiendo a las reglas propias del intercambio 
comunicativo para responder con autonomía 
suficiente y de forma adecuada, respetuosa y de 
cooperación en situaciones de la vida cotidiana. 
 
 O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 
experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 
 
 O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 
extranjera, usándolos como elementos básicos de 
la comunicación. 

1.3. Expresión y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos. 1.5 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos sencillos y básicos (convenciones sociales, 
normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje no 
verbal). 
 1.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual 
relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 
mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus 
dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e 
información.  
1.7. Práctica de funciones comunicativas: saludos y 
despedidas, costumbres, descripción de personas, animales u 
objetos, condiciones de vida, petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y 
actitudes, establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación, expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la intención. 
 1.9. Reconocimiento y aplicación de patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación.  
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

 1.3. Expresión y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos. 
 1.5 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y 
básicos (convenciones sociales, normas de cortesía; 
costumbres y actitudes; lenguaje no verbal).  
1.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual 
relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 
mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y sus 
dependencias; nuevas tecnologías de las comunicación e 
información.  
1.7. Práctica de funciones comunicativas: saludos y 
despedidas, costumbres, descripción de personas, animales u 
objetos, condiciones de vida, petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, objetos, permiso, valores, creencias y 
actitudes, establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación, expresión de la capacidad, el gusto, acuerdo o 
desacuerdo, el sentimiento, la intención.  
1.9. Reconocimiento y aplicación de patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación. 
 1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE.3.3.1.Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una 
conversación utilizando progresivamente sus conocimientos para 
mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales 
como la familia, la tienda, el restaurante, la calle…; identificando 
distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de información 
que queramos obtener. 

2LE.3.3.1.Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una 
conversación utilizando progresivamente sus conocimientos para 
mejorar la comprensión de la información general sobre temas tales 
como la familia, la tienda, el restaurante, la calle…; identificando 
distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de información 
que queramos obtener. 

CCL, CSYC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD.3.1 Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa traten sobre temas familiares como por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.4 Identificar un repertorio de ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado, sobre temas concretos relacionados con sus 
intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, amistades, etc 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 2: "Producción de textos orales: expresión e interacción" 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en 
interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones transmitidas para llevar a cabo 
tareas concretas diversas relacionadas con su 
experiencia.  
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 
experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial 
de textos orales breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos: instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales concretos; 
cuentos, narraciones, anécdotas personales.  
1.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual 
relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 
mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y 
sus dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e 
información. 
1.8. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para 
establecer interacciones orales. 1.9. Reconocimiento y 
aplicación de los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial 
de textos orales breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos: instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
1.2. Estrategias de comprensión de textos orales concretos; 
cuentos, narraciones, anécdotas personales. 
 1.6. Identificación y reconocimiento de vocabulario habitual 
relativo a identificación personal, género, partes del cuerpo; 
prendas de vestir, familia y amigos; el colegio y la clase; 
mascotas y otros animales; actividades de la vida diaria; 
elementos del patrimonio artístico de su entorno; la casa y 
sus dependencias; nuevas tecnologías de la comunicación e 
información.  
1.8. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para 
establecer interacciones orales. 1.9. Reconocimiento y 
aplicación de los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE.3.4.1 Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas 
junto a un repertorio de léxico frecuente sobre temas de la vida 
diaria y escolar y expresa intereses, necesidades y experiencias en 
diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a 
través del contexto en el que aparece. 

2LE.3.4.1 Comprende y reconoce las estructuras sintácticas básicas 
junto a un repertorio de léxico frecuente sobre temas de la vida 
diaria y escolar y expresa intereses, necesidades y experiencias en 
diferentes contextos, infiriendo el significado del nuevo léxico a 
través del contexto en el que aparece.  

CCL, CAA  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD.4.1 Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su presencia (p. e. en una tienda, en un tren). 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.5. Comprender el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc., sobre temas cotidianos y de su interés, como el tiempo libre; y en diferentes experiencias 
comunicativas, reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 1: "Comprensión de textos escritos" 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en 
interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones transmitidas para llevar a cabo 
tareas concretas diversas relacionadas con su 
experiencia.  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 
extranjera, usándolos como elementos básicos de 
la comunicación. 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de 
textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
 1.3. Expresión y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos.  
1.9. Reconocimiento y aplicación de los patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación. 
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

1.1. Identificación y comprensión de la información esencial de 
textos orales muy breves y sencillos sobre temas habituales y 
concretos (Instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). 
 1.3. Expresión y comprensión de elementos significativos 
lingüísticos y paralingüísticos.  
1.9. Reconocimiento y aplicación de los patrones sonoros 
acentuales, rítmicos y de entonación.  
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE.3.5.1. Comprende el sentido general de un diálogo, una 
entrevista, etc…, sobre temas cotidianos y de su interés, como el 
tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas, 
reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en 
la entonación. 

2LE.3.5.1. Comprende el sentido general de un diálogo, una 
entrevista, etc…, sobre temas cotidianos y de su interés, como el 
tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas, 
reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en 
la entonación. 

CCL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD.5.1 Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas familiares como por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) PARA EL TERCER  CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.6. Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un 
vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos, su colegio, etc, ensayándola previamente, aunque la pronunciación 
no sea correcta. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 2: " Producción de textos orales: expresión e interacción”  

5º Curso 6º Curso 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones 
sencillas y habituales, utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y atendiendo a las reglas 
propias del intercambio comunicativo para 
responder con autonomía suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y de cooperación en 
situaciones de la vida cotidiana. 
 O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva 
autonomía todos los medios a su alcance, incluidas 
las nuevas tecnologías, para obtener información y 
para comunicarse en la lengua extranjera. 
 O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas 
en general como medio de comunicación entre 
personas de distintas procedencias y culturas 
desarrollando una actitud positiva hacia la 
diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en 
nuestra comunidad andaluza.  
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 
extranjera, usándolos como elementos básicos de 
la comunicación. 

2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves 
utilizando un vocabulario y pronunciación correcta.  
2.3. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información.  
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en 
el aula en dramatizaciones relativas a identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria, familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deporte, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales; alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, medio 
ambiente, clima y entorno natural, y tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos 
elementales para iniciar o mantener una conversación breve y 
sencilla.  
2.7. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza." 

2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves 
utilizando un vocabulario y pronunciación correcta.  
2.3. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información.  
2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados en 
el aula en dramatizaciones relativas a identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria, familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deporte, 
viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades comerciales; alimentación y 
restauración, transporte, lengua y comunicación, medio 
ambiente, clima y entorno natural, y tecnologías de la 
información y la comunicación.  
2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos 
elementales para iniciar o mantener una conversación breve y 
sencilla.  
2.7. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer 
la cultura andaluza." 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE.3.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en 
intervenciones breves y sencillas empleando estructuras sintácticas 
y conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar 
información sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos 
su colegio, etc, y ensayándola previamente, aunque la 
pronunciación no sea correcta. 

2LE.3.6.1 Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones 
breves y sencillas empleando estructuras sintácticas y conectores 
básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar información 
sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos su colegio, etc, 
y ensayándola previamente, aunque la pronunciación no sea correcta.  

CCL, CSYC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD. 6.1 Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a 
alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan 
sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.7. Hacer presentaciones y descripciones, utilizando estructuras sencillas, para expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés; para dar información 
básica sobre sí mismo, describir su rutina diaria, indicar sus aficiones e intereses, describir su habitación, un menú, cantante preferido, etc. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 2: "Producción de textos orales: expresión e interacción” 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones 
sencillas y habituales, utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y atendiendo a las reglas 
propias del intercambio comunicativo para 
responder con autonomía suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y de cooperación en 
situaciones de la vida cotidiana. 
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de 
confianza progresiva en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a 
modelos dados.  
2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves 
utilizando un vocabulario y pronunciación correcta.  
2.3. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información.  
2.4.. Práctica de funciones comunicativas: descripción de 
personas, actividades, lugares y objetos, narración de hechos 
pasados remotos y recientes, expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, 
la intención, establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación, petición y ofrecimiento, sugerencia de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a 
modelos dados. 
 2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves 
utilizando un vocabulario y pronunciación correcta.  
2.3. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos 
para intercambiar información.  
2.4.. Práctica de funciones comunicativas: descripción de 
personas, actividades, lugares y objetos, narración de hechos 
pasados remotos y recientes, expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, 
la intención, establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación, petición y ofrecimiento, sugerencia de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE.3.7.1. Hace presentaciones y descripciones breves, utilizando 
estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para 
expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar 
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que 
no, describir aspectos físicos de personas, etc. (CCL).  
2LE.3.7.2 Participa en conversaciones cara a cara o usando distintos 
medios en las que se establece contacto social: dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, felicitaciones, etc, donde se 
intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se 
expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos y se dan instrucciones.  

2LE.3.7.1. Hace presentaciones y descripciones breves, utilizando 
estructuras sencillas previamente preparadas y ensayadas, para 
expresar de forma clara temas cotidianos y de su interés para dar 
información básica sobre sí mismo, hablar de lo que le gusta y lo que 
no, describir aspectos físicos de personas, etc. (CCL).  
2LE.3.7.2 Participa en conversaciones cara a cara o usando distintos 
medios en las que se establece contacto social: dar las gracias, 
saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, 
interesarse por el estado de alguien, felicitaciones, etc, donde se 
intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se 
expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado 
algo, se queda con amigos y se dan instrucciones. 

CCL.CD, SYC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD. 7.1 Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar 
información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla 
su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no le 
gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTTRANJERA FRANCÉS PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.8 Mantener y concluir una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano y un repertorio de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación básicos , para hacerse entender en conversaciones cotidianas para presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, etc, intercambiando información en la que 
se establezca un contacto social. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 1: "Comprensión de textos orales” 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones 
sencillas y habituales, utilizando procedimientos 
verbales y no verbales y atendiendo a las reglas 
propias del intercambio comunicativo para 
responder con autonomía suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y de cooperación en 
situaciones de la vida cotidiana. 
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 
experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera.  
O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de 
confianza progresiva en la propia capacidad de 
aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, 
acentuación y entonación, así como estructuras 
lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua 
extranjera, usándolos como elementos básicos de 
la comunicación. 

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a 
modelos dados. 
 2.2 Participación en conversaciones sencillas y breves 
utilizando un vocabulario y pronunciación correcta. 
 2.3 Utilización de estructuras sintácticas y conectores 
básicos para intercambiar información.  
2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de 
personas, actividades, lugares y objetos, narración de hechos 
pasados remotos y recientes, expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención, establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación, petición y ofrecimiento, sugerencia de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 
 2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados 
en el aula en dramatizaciones relativas a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos 
elementales para iniciar o mantener una conversación breve 
y sencilla 

2.1. Práctica en el uso de mensajes orales claros ajustados a 
modelos dados.  
2.2 Participación en conversaciones sencillas y breves 
utilizando un vocabulario y pronunciación correcta. 
 2.3 Utilización de estructuras sintácticas y conectores 
básicos para intercambiar información.  
2.4. Práctica de funciones comunicativas: descripción de 
personas, actividades, lugares y objetos, narración de hechos 
pasados remotos y recientes, expresión de la capacidad, el 
gusto, la preferencia, el acuerdo o desacuerdo, el 
sentimiento, la intención, establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación, petición y ofrecimiento, sugerencia de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos. 
 2.5. Identificación y reconocimiento de vocabulario tratados 
en el aula en dramatizaciones relativas a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida 
diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y actividades comerciales; 
alimentación y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 2.6. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos 
elementales para iniciar o mantener una conversación breve 
y sencilla 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE.3.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un 
vocabulario oral de uso cotidiano haciéndose entender con una 
pronunciación y composición elemental correcta para presentarse, 
describir su casa, la escuela, su habitación, etc. 
2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas. 

2LE.3.8.1. Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un 
vocabulario oral de uso cotidiano haciéndose entender con una 
pronunciación y composición elemental correcta para presentarse, 
describir su casa, la escuela, su habitación, etc. 
2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy limitado de patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación básicos para desenvolverse en 
conversaciones cotidianas.  

CCL, CCA,CSYC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD. 8.1 Se desenvuelve en conversaciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto y preguntar el precio). 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJER (FRANCES) PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.9. Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, tiendas, medios de transporte, etc, en diferentes soportes, con apoyos visuales y 
contextualizado, siendo la temática cercana y conocida, con un léxico sencillo y con la posibilidad de apoyo de cualquier elemento de consulta. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CoCONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 3: “Comprensión de textos escritos” 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos 
diversos, relacionados con sus experiencias e 
intereses, para extraer información general y 
específica con una finalidad previa. 
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva 
autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua 
extranjera. 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: notas, carteles, 
horarios, menús tickets, etc, con ayudas visuales y vocabulario 
conocido.  
3.2. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la 
comprensión de textos.  
3.3. Comprensión y expresión de historias o mensajes breves 
con apoyo de elementos paratextuales: cartas, postales, email, 
SMS, etc 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: notas, carteles, 
horarios, menús tickets, etc, con ayudas visuales y vocabulario 
conocido.  
3.2. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la 
comprensión de textos.  
3.3. Comprensión y expresión de historias o mensajes breves 
con apoyo de elementos paratextuales: cartas, postales, email, 
SMS, etc 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE3.9.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información 
básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios o lugares 
públicos.  
 2LE.3.9.2 Comprende lo esencial de historias breves y bien 
estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y 
cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento. 
Para ello se utilizaran lecturas adaptadas, cómics, etc, pudiendo 
consultar el diccionario para comprender.  

2LE3.9.1. Comprende instrucciones, indicaciones, e información 
básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de 
transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios o lugares 
públicos.  
2LE.3.9.2 Comprende lo esencial de historias breves y bien 
estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y 
cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento. 
Para ello se utilizaran lecturas adaptadas, cómics, etc, pudiendo 
consultar el diccionario para comprender.  

CCL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD.9.1 Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros 
servicios y lugares públicos. STD. 17.2 Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la 
acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE 3.10. Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, aplicando los conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido global 
de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc, con apoyos contextuales y visuales 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 3: "Comprensión de textos escritos" 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos 
diversos, relacionados con tus experiencias e 
intereses, para extraer información general y 
específica con una finalidad previa. 
 
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 
experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 

3.2. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la 
comprensión de textos. 
3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y 
la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y 
objetos, petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes 
escritos referidos a: identificación personal, género, partes del 
cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa 
y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de su 
entorno y nuevas tecnologías de la comunicación e 
información. 

3.2. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la 
comprensión de textos. 
3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento y 
la intención. Descripción de personas, actividades, lugares y 
objetos, petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 
3.7. Lectura, comprensión y práctica de un léxico y/o mensajes 
escritos referidos a: identificación personal, género, partes del 
cuerpo, prendas de vestir, familia, amigos, el colegio y la clase, 
mascotas y otros animales, actividades de la vida diaria, la casa 
y sus dependencias, patrimonio artístico y cultural de su 
entorno y nuevas tecnologías de la comunicación e 
información. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los 
conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos 
propios de su entorno, subraya la información esencial y los puntos 
principales, y establece convergencias y divergencias respecto a 
otros países. 

2LE.3.10.1. Conoce y emplea las estrategias básicas y los 
conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos más 
adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos 
propios de su entorno, subraya la información esencial y los puntos 
principales, y establece  convergencias y divergencias respecto a 
otros países. 

CCL, CAA, CSYC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD. 10.1 Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte 
del argumento (lecturas adaptadas, comics, etc). 
STD.10.1 Comprende información  esencial y localiza información específica en material informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías 
telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.11 Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, SMS, correo electrónico, postales, etc, expresando su función e indicando su idea 
general. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 3: " Comprensión de textos escritos " 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos 
diversos, relacionados consus experiencias e 
intereses, para extraer información general y 
específica con una finalidad previa.  
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva 
autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua 
extranjera. 

3.3. Comprensión y expresión de historias o mensajes breves 
con apoyos de elementos paratextuales: cartas, postales, 
email, SMS, etc. 
3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento 
y la intención. Descripción de personas, actividades, lugares 
y objetos, petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 

3.3. Comprensión y expresión de historias o mensajes breves 
con apoyos de elementos paratextuales: cartas, postales, 
email, SMS, etc. 
3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
3.5. Empleo de funciones comunicativas: saludos y 
presentaciones, disculpas, agradecimientos, expresión de la 
capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento 
y la intención. Descripción de personas, actividades, lugares 
y objetos, petición y ofrecimiento de información, ayuda, 
instrucciones, objetos y permisos, establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una 
carta, o una descripción sobre sí mismo, la familia, indicación de 
unacita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en 
soportes papel y digital. 

2LE.3.11.1. Comprende la idea fundamental comunicada en una 
carta, o una descripción sobre sí mismo, la familia, indicación de 
unacita, etc, perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en 
soportes papel y digital. 

CCL, CD  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

TD.11.1 Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.12. Comprender el significado de textos breves, reconociendo patrones básicos por escrito para pedir información, hacer una sugerencia, etc, sobre temas 
adecuados a su entorno y edad (deportes, cine, música, etc.) que hayan sido tratados previamente. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 3: "Comprensión de textos escritos” 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos 
diversos, relacionados con sus experiencias e 
intereses, para extraer información general y 
específica con una finalidad previa. 
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva 
autonomía todos los medios a su alcance, incluidas 
las nuevas tecnologías, para obtener información y 
para comunicarse en la lengua extranjera. 

3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
3.6. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para 
comunicarse por escrito. 

3.4. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
3.6. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para 
comunicarse por escrito. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos 
conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información, 
mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.  

2LE.3.12.1. Comprende estructuras sintácticas dadas, en contextos 
conocidos y situaciones propias de su entorno para pedir información, 
mostrar interés, hacer una sugerencia, etc.  

CCL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD.12.1 Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas familiares como por ejemplo, uno mismo, la familia, la 
escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) PARA EL TERCER  CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE 3.13. Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los 
signos ortográficos conocidos ( , $, y @) ₤ € leyéndolos en textos informativos adaptados a su entorno. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 3: " Comprensión de textos escritos” 
5º Curso 6º Curso 

O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos 
diversos, relacionados con sus experiencias e 
intereses, para extraer información general y 
específica con una finalidad previa. 
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 
experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: notas, carteles, 
horarios, menús, tickets, etc, con ayudas visuales y vocabulario 
conocido. 

3.8. Interpretación de símbolos de uso común, tales como: ☺, 
@, , $. ₤ 
3.9. Utilización correcta de las convenciones ortográficas 
básicas y principales signos de puntuación. 
3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una 
lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho aceptando 
el error como parte 
del proceso 

3.1. Comprensión de distintos tipos de textos: notas, carteles, 
horarios, menús, tickets, etc, con ayudas visuales y vocabulario 
conocido. 

3.8. Interpretación de símbolos de uso común, tales como: ☺, 
@, , $. ₤ 
3.9. Utilización correcta de las convenciones ortográficas 
básicas y principales signos de puntuación. 
3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una 
lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho aceptando 
el error como parte 
del proceso 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE3.13.1. Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo 
a situaciones cotidianas y temas habituales y diferencia los signos 
ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar 
su comprensión.  

2LE3.13.1. Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo 
a situaciones cotidianas y temas habituales y diferencia los signos 
ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar 
su comprensión. 

CCL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD13.1 Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés 
(deportes, grupos musicales, juegos de ordenador. 
STD.13.2 Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros 
servicios y lugares públicos . 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.14. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como notas, tarjetas, SMS, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas, en un 
registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, 
de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 4: "Producción de textos escritos: expresión e interacción” 
 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre 
temas tratados previamente en el aula y con 
ayuda de modelos. 
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva 
autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua 
extranjera. 
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 
experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel 
o electrónico. 
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos 
y sencillos adecuados a su edad. 
4.3. Uso correcto de una ortografía básica y signos de 
puntuación. 
4.5. Práctica en el uso de estrategias básicas habituales para 
generar textos escritos. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos. 
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los 
tipos de textos: mensajes, notas, postales, SMS,etc, 
practicando patrones gráficos básicos claros y legibles” 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel 
o electrónico. 
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos 
y sencillos adecuados a su edad. 
4.3. Uso correcto de una ortografía básica y signos de 
puntuación. 
4.5. Práctica en el uso de estrategias básicas habituales para 
generar textos escritos. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos. 
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los 
tipos de textos: mensajes, notas, postales, SMS,etc, 
practicando patrones gráficos básicos claros y legibles” 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como notas, tarjetas, 
SMS, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas, en un 
registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y 
de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles.  

2LE3.14.1. Redacta textos cortos y sencillos, como notas, tarjetas, 
SMS, etc, compuestos a partir de frases simples aisladas, en un 
registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las 
convenciones ortográficas básicas y los principales signos de 
puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y 
de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles. 

CCL.CD, SYC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD.14.1 Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTTRANJERA FRANCÉS PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.15. Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 4: " Producción de textos escritos: expresión e interacción” 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre 
temas tratados previamente en el aula y con 
ayuda de modelos. 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel 
o electrónico. 
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos 
y sencillos adecuados a su edad. 
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de 
puntuación elementales. 
4.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura diferente a la propia 

4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel 
o electrónico. 
4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos 
y sencillos adecuados a su edad. 
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de 
puntuación elementales. 
4.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 
lengua y tienen una cultura diferente a la propia 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves conocidos 
relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. 
(CCL). 
2LE3.15.2. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos 
personales (por ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para 
abrir una cuenta de correo electrónico, etc.). 

2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves conocidos 
relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. 
(CCL). 
2LE3.15.2. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos 
personales (por ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para 
abrir una cuenta de correo electrónico, etc.). 

CCL,CSYC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD.15.1 Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.) 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJER (FRANCES) PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.16. Escribir mensajes muy breves sobre temas habituales, utilizando estructuras sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un 
vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 4: " Producción de textos escritos: expresión e interacción " 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre 
temas tratados previamente en el aula y con 
ayuda de modelos. 
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva 
autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener 
información y para comunicarse en la lengua 
extranjera. 
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 
experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas 
en general como medio de comunicación entre 
personas de distintas procedencias y culturas 
desarrollando una actitud positiva hacia la 
diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en 
nuestra comunidad andaluza. 

4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte 
papel o electrónico. 
4.2 Planteamiento e iniciación de la escritura textos muy cortos 
y sencillos adecuados a su edad y de utilizando habitual sobre 
emociones, necesidades y sentimientos en su entorno más 
inmediato, iniciándose en el uso de una ortografía básica y 
signos de puntuación elementales. 
4.4.Utilización de las funciones comunicativas: saludos y 
despedidas, presentaciones, disculpas y agradecimientos, 
expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, 
el sentimiento y la atención, descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
4.5. Práctica en el uso de estrategias básicas habituales para 
generar textos escritos. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos. 
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los 
tipos de textos: mensajes, notas, postales, SMS,etc, 
practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. 

4.1. Elaboración de textos muy breves y sencillos en soporte 
papel o electrónico. 
4.2 Planteamiento e iniciación de la escritura textos muy cortos 
y sencillos adecuados a su edad y de utilizando habitual sobre 
emociones, necesidades y sentimientos en su entorno más 
inmediato, iniciándose en el uso de una ortografía básica y 
signos de puntuación elementales. 
4.4.Utilización de las funciones comunicativas: saludos y 
despedidas, presentaciones, disculpas y agradecimientos, 
expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, 
el sentimiento y la atención, descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación 
4.5. Práctica en el uso de estrategias básicas habituales para 
generar textos escritos. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos. 
4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los 
tipos de textos: mensajes, notas, postales, SMS,etc, 
practicando patrones gráficos básicos claros y legibles. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE.3.16.1. Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos 
adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones 
escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

2LE.3.16.1. Produce textos escritos teniendo en cuenta aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos básicos junto a las 
estructuras sintácticas adecuadas y aplica los conocimientos 
adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias producciones 
escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar y 
familiar.  

CCL, CSYC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD.16.1 Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 
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DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) PARA EL TERCER CICLO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.3.17. Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas, que más se adecuen al contexto escolar y su entorno: una felicitación, invitación, 
etc, o rellenar un formulario, practicando patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas utilizando palabras comunes, no necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada. 

OBJETIVOS DEL ÁREA 

CONTENIDOS 

Contenidos: Bloque 4: " Producción de textos escritos: expresión e interacción" 

5º Curso 6º Curso 

O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre 
temas tratados previamente en el aula y con ayuda 
de modelos. 
O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva 
autonomía todos los medios a su alcance, incluidas 
las nuevas tecnologías, para obtener información y 
para comunicarse en la lengua extranjera. 
O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, 
experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición 
más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 
O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas 
en general como medio de comunicación entre 
personas de distintas procedencias y culturas 
desarrollando una actitud positiva hacia la 
diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en 
nuestra comunidad andaluza. 

4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos 
y sencillos adecuados a su edad. 
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de 
puntuación elementales. 
4.4. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y 
despedidas, presentaciones, disculpas y agradecimientos, 
expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, 
el sentimiento y la atención, descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
4.5. Práctica en el uso de estrategias básicas habituales para 
generar textos escritos. 
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a: vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria, familia y amigos, trabajo 
y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deporte, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y hosteleria; 
transporte; lengua y comunicación, medio ambiente, clima y 
entorno natural, patrimonio cultural y artístico andaluz y 
tecnologías de la información y la comunicación. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos 

4.2. Planteamiento e iniciación de la escritura de textos cortos 
y sencillos adecuados a su edad. 
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de 
puntuación elementales. 
4.4. Utilización de las funciones comunicativas: saludos y 
despedidas, presentaciones, disculpas y agradecimientos, 
expresión de la capacidad, el gusto, el acuerdo o desacuerdo, 
el sentimiento y la atención, descripción de personas, 
actividades, lugares y objetos, petición y ofrecimiento de 
información, ayuda, instrucciones, objetos y permisos, 
establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 
4.5. Práctica en el uso de estrategias básicas habituales para 
generar textos escritos. 
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a: vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida diaria, familia y amigos, trabajo 
y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deporte, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, 
compras y actividades comerciales, alimentación y hosteleria; 
transporte; lengua y comunicación, medio ambiente, clima y 
entorno natural, patrimonio cultural y artístico andaluz y 
tecnologías de la información y la comunicación. 
4.7. Utilización de estructuras sintácticas básicas en 
elaboraciones de textos cotidianos 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE 

5º Curso 6º Curso 

2LE3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplican los patrones discursivos 
básicos tales como: una felicitación, un intercambio de información, 
o un ofrecimiento sin que la corrección ortográfica suponga un fin.  

2LE3.17.1. Produce textos escritos cumpliendo las funciones 
comunicativas más frecuentes y aplican los patrones discursivos 
básicos tales como: una felicitación, un intercambio de información, 
o un ofrecimiento sin que la corrección ortográfica suponga un fin. 

CCL, CSYC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

STD.17.1. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da 
instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 
STD.17.2. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, 
etc.). 

 


