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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
El aprendizaje de una segunda lengua extranjera se ha convertido en una verdadera necesidad en el contexto  globalizado, intercultural y plurilingüe 
en el que nos encontramos. Así, consciente de esta realidad la ley orgánica de educación para la mejora de la calidad educativa LOMCE 8/2014 
propone la enseñanza de una segunda lengua extranjera en la enseñanza primaria. Según la LOMCE en el artículo 17  que establece los objetivos 
de la educación primaria, es necesario adquirir una competencia comunicativa básica en al menos una lengua extranjera con el fin de expresarse 
y comprender mensajes simples y desenvolverse en situaciones cotidianas.  Numerosos estudios nos confirman que la adquisición de una lengua 
extranjera en educación primara contribuye a una mejora de los resultados en otras áreas como las matemáticas, la expresión plástica o el proceso 
de lecto-escritura. El aprendizaje favorece también la memoria auditiva y la capacidad de escucha que contribuyen al desarrollo de las habilidades 
de comunicación así como a una gran sensibilización frente a la gran diversidad cultural que nos rodea. Según la orden del 17 de marzo de 2015 
por la que se establece el curriculum en Andalucía, el aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la aceptación de diferencias como un factor 
enriquecedor y desarrolla la comprensión, la tolerancia, el respeto y por supuesto la valoración de otras identidades culturales. Esta programación 
sigue las recomendaciones del cuadro europeo común de referencia para las lenguas, un documento publicado en 2001 por el Consejo Europeo 
que establece los niveles de referencia comunes de las lenguas extranjeras y que nuestra ley de educación LOMCE 8/2014 toma como referencia. 
El CECR redefine el concepto de competencia comunicativa como una competencia lingüística pero también pragmática y social, pues la lengua 
francesa no debe limitarse a la enseñanza de un código lingüístico.  La lengua francesa se nos presenta como un auténtico desafío lingüístico y 
cultural que ofrece la posibilidad a nuestros alumnos/as de aprender una nueva lengua y cultura diferente. Se trata de un factor enriquecedor que 



 

les invitara a aprender, respetar y sobretodo valorar la diversidad cultural. Este proyecto se plantea con el objetivo de descubrir la lengua y la cultura 
francesa privilegiando el interés, la motivación y la afectividad por la nueva materia.   
 
 
 
 
 
1.1 ALUMNADO 
 
Se impartirá el francés al alumnado del segundo ciclo de tercero de primaria compuesto por cuatro grupos de 24,25 y 25 alumnos y alumnas. 
Podemos afirmar que son todos ellos auténticos debutantes en francés..Por otra parte muchos de ellos tienen algún familiar que conoce la lengua 
francesa y conocen alguna palabra o frase de nivel inicial. En cualquier caso se trata del primer año que entrarán en contacto y estudiarán la lengua 
francesa y en su mayoría no tienen conocimientos previos acerca de la lengua. 
En cuarto de curso encontramos a dos alumnos que tienen madre cuyo idioma nativo es el francés, además de contar con la base que recibieron 
en tercero el curso pasado. 
 
Ciclo Número de grupos Número de alumnos/as 
Segundo ciclo 6 149 
Tercer ciclo 7 173 
Total 13 322 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Los objetivos generales de la Educación Primaria están definidos por la ley, concretamente en el Real Decreto que establece el curriculum básico de la 
Educación Primaria. En su artículo 7 establece: 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 
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 la educación física y el deporte como 
medios 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. 
 
 
 
 
2.2 OBJETIVOS GENERALES DE SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
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.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 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. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA TERCER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Partiendo de los criterios e indicadores de evaluación y concretizando los objetivos generales de educación primaria y del área de lengua extranjera, 
vamos a proponer los objetivos didácticos que serán trabajados en las diez unidades didácticas que abordaremos este curso: 
 
1. Despertar en los alumnos el interés por el aprendizaje de una nueva lengua extranjera. 
2. Reconocer la lengua francesa y distinguirla de la lengua española e inglesa. 
3. Familiarizarse con la sonoridad de la lengua francesa a través del reconocimiento, diferenciación y escucha de fonemas en la lengua francesa: 
sonido /ʒ/ /ʃ/ /ɔ̃/ /w/ /k/ /g/ /ʀ/ /l/ /f/ /v/ /t/ /d/ 
4.Saludar mediante el léxico “bonjour” “salut” 
5. Despedirse mediante el léxico “au revoir” 
6. Presentarse con la estructura “je m´appelle..” “moi, c´est..:” 
7. Preguntar la identidad a alguien a través de la formula “comment tu t´appelles?” “qui est-ce?” 
8. Presentar a alguien con la estructura “c´est…” “il/elle s´appelle….” 



 

9. Aprender las estaciones y meses del año. 
10. Reconocer y decir el color de un objeto. 
11. Expresar el color favorito. 
12. Contar hasta 10. 
13. Saludar según el momento del día a través del léxico: “bonjour, bonsoir,bonne nuit”. 
14. Aprender los momentos del día: “matin, midi, après-midi, soir, nuit”. 
15. Caracterizar a alguien mediante los adjetivos” grand(e), petit (e) mince, gros(se)”. 
16. Decir y preguntar la edad con la formula “ quel âge a…? “J´ai….”.”Il/elle a….” 
17.Decir y preguntar el lugar donde vive utilizando las estructuras “où tu habites?””j´habite à/au/en…” 
18. Aprender el léxico de países y nacionalidades. 
19. Conocer la pintura de Claude Monet como elemento de la cultura francesa. 
20. Conocer celebridades de habla francesa. 
21. Preguntar y decir como estas mediante la formula “comment ça va?” “ça va bien/mal, comme ci comme ça”. 
22. Aprender el vocabulario de las emociones básicas: contento, enfadado, triste, cansado… 
23. Aprender el vocabulario del material escolar. 
24. Aprender y utilizar correctamente los determinantes indefinidos un/une. 
25. Conocer el alfabeto francés. 
26. Deletrear nombre en francés. 
27. Presentar y hablar de la mascota. 
28. Conocer el léxico de los animales. 
29. Decir y preguntar por las actividades que conocemos y sabemos hacer mediante la utilización de los verbos “vouloir” y “savoir”: tu sais+ infinitif? 
Tu veux+ infinitif? 
30. Conocer el léxico de actividades deportivas acompañadas del verbo “faire” o “coger”. 
31. Aprender a decir a preguntar y a responder con la hora justa ( en punto) mediante la estructura “quelle heure est-il?” “il est…” 
32. Aprender los días de la semana. 
33. Conocer el léxico de las materias escolares. 
34. Conocer los símbolos de Francia. 
35. Conocer los hábitos de saludo en Francia. 
36. Aprender las tradiciones de navidad en la cultura francesa. 
 
 
 
 
 
 
2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA CUARTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
1. Saludar y presentarse. 
2. Usar correctamente las expresiones Bonjour, Salut y Ça va. 



 

3. Decir su nombre. 
4. Preguntar su nombre a otro. 
5. Preguntar la identidad de un objeto y contestar. 
6. Conocer el vocabulario del material escolar,los sentidos, los días de la semana, las partes de una planta, las materias escolares, 
determinados alimentos y bebidas, los colores, juegos del recreo,  los miembros de la familia, los animales de compañía,  las distintas piezas de 
una casa. 
7. Conocer los artículos indeterminados un, une y los artículos determinados le, la, l’, les. 
8. Diferenciar los sonidos [y] / [u],  [ɔ̃] / [ã],  [ʃ] / [ʒ],  [e] / [ə ], el fenómeno de la elisión  y los elementos de una palabra (las sílabas). 
9. Diferenciar la entonación afirmativa y exclamativa (descendentes) de la interrogativa (ascendente). 
10. Conocer el ambiente de una clase en Francia, los deportes más practicados por los jóvenes en Francia,los ríos franceses, el comedor 
escolar, la cocina francesa, los alimentos más conocidos, el tipo de familia francesa tradicional y su relación con la pertenencia de mascotas y una 
habitación de un chico francés /una chica francesa. 
11. Preguntar la edad a un compañero / una compañera preguntando Tu as quel âge ? 
Contestar diciendo su edad : J’ai… ans. 
12.Contar del 0 al 20. 
Decir a qué les gusta jugar en el recreo, utilizando la expresión À la récré, je joue… 
Pedir a alguien que juegue con ellos. 
Expresar la posesión con el presente del verbo avoir (formas de singular). 
13. Decir lo que les gusta / no les gusta comer (y qué asignaturas les gustan o no).  14. Hacer apreciaciones. 

      15. Expresar sensaciones. 
      16. Hablar del menú diario en el colegio y de la distribución de materias escolares semanal. 

   17.  Preguntar / contestar sobre sus gustos con el verbo aimer: Qu’est-ce que tu aimes ?/ J’aime, tu aimes, il /elle aime… 
      18. Saber utilizar las expresiones J’aime , J’adore y Je n’aime pas, je déteste. 
      19. Presentar a su familia y a su mascota. 
      20. Expresar la posesión con los adjetivos posesivos mon, ma, mes, ton, ta, tes y son, sa, ses y con las expresiones à moi, à toi, à lui, à elle. 
      21. Describir a alguien. 
      22. Preguntar la identidad de alguien. 
      23. Usar la expresión C’est + adjetivo posesivo + nombre. 
      24. Utilizar el verbo être + nombre / + adjetivo calificativo. 
      24. Aprender los adjetivos calificativos y la concordancia con el masculino o el femenino. 
      25.  Decir lo que quieren comer / preguntar lo que quiere comer alguien. 
      26.  Hablar de manera educada usando fórmulas de cortesía (s’il te plaît). 
      27.  Dar una orden. 

28.  Usar las expresiones Qu’est-ce que tu veux ? y Je veux…, tu veux…, il / elle veut…: formas de singular del presente (verbo vouloir). 
29.  Utilizar los artículos du, de la, de l’, des + un alimento. 
30.  Utilizar expresiones de cantidad: un verre de… un bol de… 
31.   Utilizar correctamente la expresión avoir faim. 
32.   Reconocer y aplicar la entonación de la frase con imperativo, y conocer el tratamiento de las consonantes finales. 



 

33.   Decir lo que hacen a la salida del colegio / preguntar a otro/a qué hace al salir del colegio. 
34.   Situar en el espacio. 
35.   Usar las expresiones Qu’est-ce que tu fais après l’école ? y contestar Après l’école, je fais… 
36.  Conjugar en todas las personas el presente de los verbos terminados en -er: verbos regulares regarder, écouter, jouer… 
37. Utilizar los pronombres personales nous, vous, ils / elles. 
38. Utilizar el pronombre indefinido on con el valor de nous. 
39. Utilizar la preposición dans. 
40. Leer y entender un caligrama (Ma maison). 
 
 
4.   COMPETENCIAS CLAVE 
 
El Real Decreto 126/2014 por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria instituye que el alumnado deberá haber adquirido al 
finalizar la enseñanza básica- Educación Primaria y Educación Secundaria- las competencias clave, aprendizajes considerados imprescindibles 
desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. La organización del centro y su funcionamiento, las 
actividades docentes y las actividades complementarias y extraescolares, además de cumplir con su finalidad, deberán contribuir al desarrollo de 
las competencias clave: 
 
1. Competencia de comunicación lingüística: El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye directamente a la adquisición de la 
comunicación lingüística en la medida en que el alumnado adquiere y desarrolla las habilidades de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: contribuye a que el alumnado aprenda a interpretar correctamente 
los enunciados matemáticos y, por lo tanto, la competencia matemática. En la Educación Primaria se presenta y se trabaja constantemente la 
numeración – las fechas, el sistema métrico, los números ordinales y cardinales… 
3. Competencia digital: la lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia digital en la medida en que el alumnado aprende a 
utilizar de manera segura, creativa y crítica las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando habilidades de búsqueda, obtención, 
tratamiento y comunicación de información. Nos ayudarán despertar en los alumnos la noción de interculturalidad y nos permitirá presentarla lengua 
francesa de una manera atrayente y motivadora. 
4. Competencia aprender a aprender: Al ser el lenguaje el medio de transmisión del pensamiento y la herramienta de aprendizaje por 
excelencia, la lengua francesa contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender porque ofrece posibilidades y recursos para 
comprender, interpretar, expresar opiniones, sentimientos, emociones y formular hipótesis de funcionamiento de la lengua. 
5. Competencias sociales y cívicas: El aprendizaje de la lengua francesa permite conocer nuevas culturas, favorece el respeto, el interés y la 
comunicación con estudiantes de otros países que se expresan en distintas lenguas. Todo ello supone el reconocimiento y la aceptación de 
diferencias culturales y de comportamiento. El estudio de la lengua francesa contribuye, en consecuencia, al desarrollo y adquisición de las 
competencias sociales y cívicas. Las programaciones reflejan los aspectos socioculturales, el trabajo cooperativo, el intercambio de información 
personal, la participación, el debate, la expresión de opiniones e ideas, la recepción del discurso del compañero, la elaboración de diálogos, la 
valoración y el respeto de las aportaciones de cada uno y del grupo clase. Todas las unidades contienen actividades que fomentan el respeto hacia 
los demás, sus gustos y preferencias. 



 

6. Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: El conocimiento de la lengua francesa contribuye a la adquisición del sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor la autonomía porque fomenta el trabajo cooperativo en el aula y las habilidades sociales -ponerse en el lugar del 
otro, valorar las ideas de los demás, dialogar- y permite el desarrollo de iniciativas sobre la planificación, organización y gestión del trabajo. 
7. Competencia Conciencia y expresiones culturales: El aprendizaje del francés incluye actividades culturales y artísticas- manualidades, 
celebraciones, geografía, historia, arte- que contribuyen a la adquisición de la conciencia y expresiones culturales al propiciar la expresión de 
opiniones, gustos y emociones que producen esas manifestaciones culturales. Todas las unidades contienen referencias culturales. 
 
 
 
 
 
 
5.   CONTENIDOS   
 
5.1.  CONTENIDOS DEL ÁREA DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
 
Según la LOMCE 8/2014 los contenidos constituyen un conjunto de conocimientos, habilidades, saber hacer y actitudes que contribuyen al logro 
de los objetivos de cada aprendizaje, de cada etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos son los elementos mediadores 
entre os objetivos establecidos y las actividades que propondremos para conseguir los objetivos planteados. El currículum de lenguas extranjeras 
para la etapa de educación primaria se compone de cuatro bloques de contenidos: 
Bloque I: La comprensión de textos orales que se centra en los contenidos referentes a la capacidad para escuchar y para comprender mensajes 
cortos en relación con las actividades de clase: instrucciones, preguntas, comentarios… 
Bloque II: Producción de textos orales (expresión e interacción) que se refiere a la producción de textos orales cortos sobre temas cotidianos y de 
interés personal con una estructura lógica y con una pronunciación adecuada. 
Bloque III: Comprensión de textos escritos que se trata de la comprensión general y la identificación de informaciones especificas en diferentes 
tipos de textos adaptados en formato papel o digital sobre diferentes temas relacionados con contenidos de diferentes sectores de conocimiento. 
Bloque IV: Producción de textos escritos (expresión e interacción) que se refiere a la producción escrita. El alumno deberá reconocer algunas 
características y convenciones del lenguaje escrito y diferenciarlas del lenguaje oral. La expresión escrita se realizará a través de la redacción de 
textos cortos de manera controlada, prestando atención a la cohesión y a las intenciones comunicativas.   
 
5.2.  CONTENIDOS DE SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
 
Bloque I Comprensión de textos orales 
Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
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. 
1.3. Reconocimiento e identificación de lo esencial en mensajes e instrucciones de textos orales. 



 

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. 
1.5. 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. 
1.6. 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. 
1.7. Reconocimiento, diferenciación y escucha de patrones básicos: sonidos, ritmos y entonación en preguntas y exclamaciones. 
1.8. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía; lenguaje no verbal. 
1.9. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
 
 
Bloque II Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
2.1. Práctica de mensajes orales claros ajustados a modelos dados. 
2.2. Participación en conversaciones sencillas y breves utilizando un vocabulario y una pronunciación correcta. 
2.3. 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. 
2.4. Reconocimiento y producción de mensajes con vocabulario tratado 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; tecnologías de la información y la comunicación. 
2.5. Reconocimiento y uso de los patrones discursivos elementales para iniciar o mantener una conversación breve y sencilla. 
2.6. Utilización de estructuras sintácticas y conectores básicos para intercambiar información, preguntas, respuestas; afirmación, negación, 
interrogación; expresión de la posesión; expresión de ubicación de las 
cosas. 
2.7. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos sencillos y básicos, convenciones sociales, normas de cortesía; costumbres y actitudes; lenguaje 
no verbal. 
2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 



 

 
Bloque III   Comprensión de textos escritos. 
 
3.1. Comprensión de distintos tipos de textos (notas, carteles, horarios, menús, tickets) con ayudas visuales y vocabulario conocido. 
3.2. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyos de elementos paratextuales (cartas, postales, email, SMS) 
3.3. Lectura y comprensión de palabras de uso muy común al ámbito cercano. 
3.4. Uso de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito, expresión de relaciones lógicas; frases afirmativas, exclamativas, 
negativas, interrogativas; expresiones de posesión, de tiempo (presente y 
futuro); de aspecto; de capacidad; de cantidad; del gusto y de sentimiento; preposiciones y adverbios. 
3.5. Interpretación de símbolos de uso común (p. ej.: ☺, @, ₤, $). 
3.6. Identificación y reconocimiento de léxico escrito relativo a identificación personal; comidas, bebidas, juguetes, material escolar, adjetivos, casas, 
parques y algún mueble, modos de transporte, el medio 
ambiente, el entorno natural y el clima de Andalucía, algunas palabras relacionadas con las TIC. 
3.7. Comprensión de distintos patrones discursivos básicos. 
3.8. Utilización correcta de las convenciones ortográficas básicas y principales signos de puntuación. 
3.9. Adquisición de convenciones sociales para facilitar la comprensión de textos. 
3.10. Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto por el trabajo bien hecho. 
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Bloque IV Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
4.1. Elaboración de textos breves y sencillos en soporte papel o electrónico. 
4.2.. Iniciación en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y sencillos. 
4.3. Iniciación en el uso de una ortografía básica y signos de puntuación elementales. 
4.4. Identificación y uso de vocabulario relativo a vivienda, hogar y entorno próximo, familia, amistades y tradiciones culturales andaluzas; 
alimentación y restaurantes; colores, números, miembros de la familia; 
comidas y bebidas; juguetes; partes del cuerpo; animales; material escolar e instrucciones. 
4.5. Representación e iniciación de patrones gráficos y signos ortográficos básicos para empezar a escribir mensajes comunes. 
4.6. Interés por el cuidado y la presentación de textos escritos (orden, claridad, limpieza…).Planteamiento e iniciación en la escritura de textos 
cortos y claros adecuados a su edad. 
4.7. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

5.3.    CONTENIDOS ESPECÍFICOS, integrados con las área de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de tercer curso. 
                                                                FRANÇAIS 3éme COURS 

T1 UNITÉ VOCABULAIRE FORMULES 
LINGÍSTIQUES 

ÉLÉMENTS 
SOCIOCULTUREL
S 

PÉRIODE DE 
TEMPS 2019-20 
INDICATEURS 
COMPETENCES 

 1 Bonjour / Salut Au 
revoir 
L´automne 
Les mois de 
l´automne: 
septiembre, 
octubre, noviembre. 
Certaines parties du 
corps humain. 
 
 

Comment tu t’appelles 
? Je m’appelle… Et toi 
? Moi c’est… Comment 
elle/il s’appelle ? Il/Elle 
s’appelle comment ? 
Elle/Il s’appelle… Qui 
c’est ? C’est… Lui 
c’est… 
Les pronoms 
personnels masculin et 
féminin (il et elle) 
Lessons [] / [ʃ] 

Saluer un adulte ou 
un enfant 
Célébrités de 
langue française. 

16/09- 25/10 
B1.2.3.1-2.2.1 CCL, 
CAA,CSYC 
B2.2.4.1. CCL, 
CAA,CSYC 
B3.2.5.1.CCL 
B4.2.71.CCL 

 2 Les couleurs C’est… Ce n’est pas… 
C’est + couleur ? 
Quelle est ta couleur 
préférée? Ma couleur 
préférée est… 
Mon/ ma… 
 Le son [˜ɔ] 

L’artiste Claude 
Monet 

28/10-30/11 
B1.2.3.1-2.2.1 CCL, 
CAA,CSYC 
B2.2.4.1. CCL, 
CAA,CSYC 
B3.2.6..1.CCL,CAA 
B4.2.71.CCL 
 

 4 Vocabulaire de 
noël 
Les noms de 
quelques pays 

Formules 
d´identité/fórmulas de 
identidad:  

Las tradiciones de 
Navidad( Noël). 

02/11-16/12 
B1.2.2.2-
2.3.1.CCL,CAA 
B2.2.4.1  CCL, 



 

(Espagne,France, 
Italie,Maroc, 
Mexique, Pologne) 
Les noms des 
nationalités 
L´hiver. 
Les mois de 
l´hiver: décembre, 
janvier, février. 

Où tu habites? J´habite 
en/au… 
                           
J´habite à… 
Quelle est ta 
nationalité? Je suis 
espagnol/e 

Situer quelques 
pays sur la carte 
du monde  
 
 

CAA,CSYC 
B3.2.6.1.CCL,CAA 
B4.2.71.CCL 
 
 

T2 3 Les nombres 
jusqu’à 10 
Les adjectifs 
grand/ petit 
mince/gros 
 
 

Formules 
d´identité/fórmulas de 
identidad: Quel âge tu 
as? J´ai….ans. 

Formules de 
description/ fórmulas 
de descripción. 

Comment il / elle est? 

Il/elle est…+ adjectif. 

Le son [wA] de « noir » 

Foi 
re de Trône 

07/01-07/02 
B1.2.3.1.CCL,CAA 
B2.2.4.1  CCL, 
CAA,,CSYC 
B3.2.6.1. CCL, 
CAA,,CSYC 
B4.2.71.CCL 
 

 7 Les animaux 
L’alphabet  

Formules d´identité/ 
fórmulas de identidad: 

Qui est-ce?/ C´est… 
Formules de demande 
d´objets/ pregunta 
sobre objetos: Qu´est-
ce que c´est? 

Les animaux 
domestiques. 

10/02-13/03 
B1.2.2.2-
2.3.1.CCL,CAA 
B2.2.4.1. CCL, 
CAA,,CSYC 
B3.2.6.1.CCL, 
CAA,,CSYC 
B4.2.71.CCL 



 

T3 6 Le matériel 
scolaire. 
Les sentiments. 
Les mois du 
printemps: mars, 
avril, mai.. 
 

Formule de 
quantité/fórmula de 
cantidad: 

Combien de… il y a? Il 
y a… 
Formule d´état / 
fórmula de estado: 

Je suis…+ sentiment. 

Les sons [k] et [g] 

L’école en France. 16/03- 24/04 
B1.2.2.2-
2.3.1.CCL,CAA 
B2.2.4.1.CCL, 
CAA,,CSYC 
B3.2.5.1.CCL 
CCL, CAA,,CSYC 
B4.2.71.CCL 
 

 8 Le sport 
Oui/non 

La négation/ La 
negación:Je sais/je ne 
sais pas 

J´aime/ je n´aime pas 

Je fais/je ne fais 
pas…opposition [f] – [v] 
 

les jeux de fin 
d’année scolaire ; 
la kermesse. 

27/4-29/5 
B1.2.1.1.-
2.2.2.CCL,CAA 
B2.2.4.1.CCL, 
CAA,,CSYC 
B3.2.6.1.CCL, 
CAA,,CSYC 
B4.2.71.CCL 

 9 Vrai/faux 
Les matières. 
Les moments de 
la journée. 

Demander/répondre 
l´heure/ Preguntar y 
decir la hora: 

Quel heure est-t-il? 
Il est… heures. 
Oposition [d] [t]  
la liaison : uneheure, 
deuxheures 
 

les jours de la 
semaine l’heure 
l’emploi du temps 
les activités les 
matières 

02/06-19/06 
B1.2.1.1.-
2.2.1.CCL,CAA 
B2.2.4.1.CCL, 
B3.2.6.1.CCL, 
CAA,,CSYC 
B4.2.71.CCL 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

5.4.     CONTENIDOS ESPECÍFICOS, integrados con las área de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de cuarto  curso.   
                                                                 FRANÇAIS 4éme COURS 

T1 UNITÉ VOCABULAIRE FORMULES 
LINGÍSTIQUES 

ÉLÉMENTS 
SOCIOCULTURELS 

PÉRIODE DE TEMPS 
2019-20 
INDICATEURS 
COMPETENCES 

 1 Bonjour/Salut ! Au 
revoir Ça va ? Ça va 
(bien/ très bien) Les 
affaires de la classe.    
 Les couleurs. 
Les expressions du 
jeu : Lance le dé, à 
toi, à moi, Bravo tu 
as gagné.  
Les cinq sens. 
 
 
  

Comment tu 
t’appelles ? Je 
m’appelle… Les 
pronoms 
personnels je, tu. 
Qu’est-ce que c’est 
? C’est un/une + 
nom Les articles 
indéfinis un/une 
L’intonation – Les 
sons [y]/[u] 

Les cahiers Séyès – 
La classe en France 

16/09-25/10 
B1.2.2.1- 2.3.1. CCL 
CCA, CSYC 
B2.2.4.1. 
CCL,CAA,CSYC 
B3.2.5.1. CCL 
B4.2.7.1. CCL 
 

 5 Les repas  
Quelques aliments 
et boissons du petit 
déjeuner. 

Avoir faim  
Quelques 
expressions de 
quantité : un verre 
Qu’est-ce que tu 
veux ?  Je veux, tu 
veux, il/ elle veut 
Demander et 
répondre poliment. 
 Du, de la, de l’, des 
de.., un bol de… 
L’impératif : 
 Mange ! Viens ! 

Le pain et les 
Français – Les petits 
déjeuners du monde 

28/10-16/12 
B1.2.1.1- 2.3.1. CCL 
CCA 
B2.2.4.1. 
CCL,CAA,CSYC 
B3.2.5.1. CCL 
B4.2.7.1. CCL 
 
 
 



 

Prends !  
L’intonation 
exclamative Les 
consonnes finales. 

T2 2 Les nombres de 0 à 
12  Compte, danse, 
bouge. 
Les jeux de la 
récréation. Les 
expressions du jeu : 
Compte à haute voix 
! Mange le joueur ! 
Oh non, j’ai perdu ! 

Tu as quel âge ?  « 
J’ai, tu as, il/elle a + 
âge/nom » 
Tu as quel âge ?  « 
J’ai, tu as, il/elle a + 
âge/nom » 
Les liaisons  
 
 

Les sports pratiqués 
par les jeunes 
Français – Les jeux 
du monde.  
Les rivières de 
France. 

08/01-14/02 
B1.2.1.1- 2.3.1. CCL 
CCA 
B2.2.4.1. 
CCL,CAA,CSYC 
B3.2.5.1. CCL 
B4.2.7.1. CCL 
 
 

 4 Les membres de la 
famille  
 Les animaux. 
petit, grand, drôle, 
sympa et adorable. 
Les parties de la 
plante. 
 
 

Qui est-ce ?  C’est 
+ adjectif possessif 
+ nom  Les adjectifs 
possessifs : 
mon/ma/mes, 
ton/ta/tes, 
son/sa/ses 
Je suis, tu es, il/elle 
est, ils/elles sont + 
nom. 
  Les adjectifs 
qualificatifs et 
l’accord 
masculin/féminin. 
Les sons [ɔ̃]/[ɑ ̃] 

Les animaux de 
compagnie.  

17/02-30/03 
B1.2.2.2- 2.3.1. CCL 
CCA 
B2.2.4.1. 
CCL,CAA,CSYC 
B3.2.5.1. CCL 
B4.2.7.1. CCL 
 
 
 

T3  Les jours de la 
semaine, les 
matières scolaires, 
quelques aliments  
Hum, c’est bon ! 
Beurk!  

Qu’est-ce que tu 
aimes ?  J’aime, tu 
aimes, il/elle aime  
Je n’aime pas, je 
déteste, j’adore  
Les articles définis 

La cantine – La 
cuisine française 

13/04-22/05 
B1. 2.1.1.- B1.2.3.1. 
CLC-CAA 
B2.2.4.1. 
CCL,CAA,CSYC 
B3.2.41 



 

le, la, les. 
Les sons [e]/[ə] – 
L’élision 

B4.2.7.1. CCL 
 
 

 6 Les verbes réguliers 
en -er 
 Les nombres de 13 
à 20  
 Les pièces de la 
maison.   

Qu’est-ce que tu 
fais après l’école ?  
Les verbes en -er  
Les pronoms 
personnels nous, 
vous, ils/elles 
 On/nous  
La préposition 
dans. 
Les sons [ʃ]/[ʒ] – 
Les syllabes 
 

La chambre des 
jeunes Français – 
Les maisons du 
monde 

25/05- 15/06 
B1.2.2.1- B2.3.1 CCL 
CAA, CSYC 
B2.2.4.1. 
CCL,CAA,CSYC 
B3.2.5.1.CCL 
B4.2.7.1. CCL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.5.    CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
Nosotros como maestros de lengua extranjera debemos enseñar la lengua francesa pero  también debemos educar en el pensamiento crítico, la 
gestión de la diversidad, la creatividad, la capacidad de comunicación y en actitudes claves como la confianza individual, el desarrollo personal, la 
perseverancia y la aceptación del cambio. Así siguiendo las indicaciones de la LOMCE que nos precisa en el artículo 18.6 trabajaremos la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y de la comunicación, el espíritu 
emprendedor y la educación cívica en la etapa de educación primaria.  Hay que señalar la importancia de la lectura como elemento indispensable 
para el desarrollo de contenidos, competencias e incluso elementos transversales. Se trata de un elemento principal de aprendizaje que va a 
constituir hoy y siempre la puerta abierta a los conocimientos, la fuente y el medio de adquisición. Por ello destinaremos siempre un tiempo 
irremplazable en nuestra práctica pedagógica a este proceso que consideramos absolutamente esencial. 
A partir de los contenidos abordados en el punto anterior trabajaremos paralelamente los siguientes elementos transversales: 
 
TERCER CURSO DE PRIMARIA 
Unidad didáctica Elemento transversal  Contenido 
Todas Educación de la ciudadanía y 

convivialidad. 
 

Relación entre 
alumnos. Relación 
entre alumno y 



 

profesor. 
Relaciones 
personales. 

Todas Educación de la paz Tolerancia, respeto, 
díalogo como vía de 
resolución de 
conflictos. 

Todas Educación de la interculturalidad Palabras 
internacionales, 
pluralidad de 
culturas, elementos 
socioculturales de 
la cultura francesa. 

8 Educación de la salud Hábitos saludables : 
deporte. 

Todas. Educación en las tecnologías del 
a comunicación y medias. 

Realización de 
actividades 
mediante  
documentos 
audiovisuales. 

7 Educación para la protección del 
medio. 

Cuidado y 
protección de los 
animales. 

 
 
 
CUARTO CURSO DE PRIMARIA 
Unidad didáctica Elemento transversal  Contenido 
Todas Educación de la ciudadanía y 

convivialidad. 
 

Relación entre 
alumnos. Relación 
entre alumno y 
profesor. 
Relaciones 
personales. 

Todas Educación de la paz Tolerancia, respeto, 
díalogo como vía de 



 

resolución de 
conflictos. 

Todas Educación de la interculturalidad Palabras 
internacionales, 
pluralidad de 
culturas, elementos 
socioculturales de 
la cultura francesa. 

2, 3 y 5 Educación de la salud Hábitos saludables : 
el deporte, el juego 
y alimentación. 

Todas. Educación en las tecnologías del 
a comunicación y medias. 

Realización de 
actividades 
mediante  
documentos 
audiovisuales. 

4 Educación para la protección del 
medio. 

Cuidado y 
protección de los 
animales de 
compañía. 

 
 
 
 
 
6.TEMPORALIZACIÓN 
 
TERCER  CURSO 
Nuestra programación didáctica y las 8 unidades didácticas que la componen serán trabajadas a lo largo del curso 2019-20. Comenzaremos en 
Septiembre 2019 y terminaremos en junio 2020. Tendremos 1 sesión de 60  minutos por semana. En el cuadro de contenidos figura el tiempo 
dedicado a estos por trimestre. Hemos de resaltar que aunque temporalizaremos las unidades didácticas llevaremos a cabo una temporalización 
flexible que se adapte siempre a las capacidades, necesidades y ritmo de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. 
 
 
 
7.METODOLOGÍA 
 



 

Esta programación seguirá las orientaciones metodológicas establecidas en el artículo 7 del decreto 97/2015 del 3 de marzo que establece la 
ordenación y el currículo de la educación primaria en Andalucía, así como en el artículo 4 de la Orden del 17 de marzo que desarrolla el curriculum 
en Andalucía. 
Utilizaremos una metodología que permita integrar al alumnado en su diversidad de cara a la consecución de una dinámica de grupo efectiva. 
Atenderemos al alumnado en igualdad de oportunidades, adaptándonos a sus necesidades capacidades y ritmo. 
Utilizaremos una metodología  centrada en la participación del alumno/a que será el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje.  La 
comunicación será el centro y objetivo último del proceso por lo que propiciaremos la interacción comunicativa entre el alumnado buscando los 
contextos adecuados. 
El maestro/a será un guía y orientador en el proceso y no un mero transmisor de contenidos. La acción por parte del alumnado será imprescindible 
y esencial a través de la ejecución de tareas. Trataremos de que las actividades presentadas sean lúdicas y dinámicas favoreciendo siempre el uso 
de las TIC. 
Favoreceremos las situaciones lo más reales posibles a su vida cotidiana a través de juegos de rol  y simulaciones. 
Trataremos de llevar a cabo clases motivadoras con juegos que atraigan la atención de los alumnos y tendremos en cuenta sus intereses para 
hacerles partícipes de la lengua extranjera. 
Abordaremos una metodología en espiral por lo que contemplaremos revisiones de los contenidos a lo largo del cursos escolar. 
La creatividad será estimulada a través de actividades manuales que realizaremos en clase para trabajar contenidos de vocabulario y gramática. 
Repartiremos  de forma equilibrada el tiempo disponible para el desarrollo de los cuatro bloques de aprendizaje: 
-Comprensión oral. 
-Producción oral. 
-Comprensión escrita. 
-Producción escrita.   
Leeremos en francés textos adecuados a la edad y nivel del alumnado. 
Contrastaremos la lengua francesa con las lenguas española e inglesa. 
Traduciremos a veces consignas y palabras trabajadas utilizando la lengua materna como recurso y no como vía fácil. Así mismo utilizaremos los 
gestos y la deducción como principal vía a la hora de descubrir los significados de las estructuras y el vocabulario trabajado.   
 
 
 
8. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Las actividades de aprendizaje podrán ser de  producción oral de  producción escrita de comprensión oral y de comprensión escrita. 
Producción oral: lectura en voz alta de palabras, frases y textos cortos; diálogos entre compañeros de clase empleando las formulas aprendidas, 
expresión de vocabulario a partir de soportes visuales como flashcards,… 
Producción escrita: copia de palabras y frases, escritura de vocabulario y formulas trabajadas, redacción de textos cortos con modelo y sin modelo 
de apoyo, respuesta  preguntas realizadas. 
Comprensión oral: comprensión de la idea general de canciones, de diálogos escuchados, comprensión oral del vocabulario trabajando en las 
unidades, comprensión de las consignas más habituales de clase, de la intervención de los compañeros, reconocimiento y discriminación de los 
fonemas a través de audios y escucha de adivinanzas o trabalenguas. 



 

Comprensión escrita a través de la lectura y comprensión del vocabulario y las formulas trabajadas a partir de cómics y textos cortos siempre con 
imágenes como soporte visual. 
Los juegos serán muy utilizados en cada uno de estos bloques para motivar al alumnado. Estas actividades podrán ser realizadas tanto en trabajo 
individual como en equipo. 
 
 
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En toda clase hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación. En nuestras clases, dado las 
características de nuestra materia, nos encontramos además alumnos con niveles de lengua muy diferentes. Por ello partimos de actividades que 
se harán en torno a situaciones de comunicación, con diversidad de ejercicios para los diferentes estilos de aprendizaje. Cuando el alumno presente 
dificultades de aprendizaje se le proporcionará material adaptado para él como medida de refuerzo. Así mismo, aquellos alumnos que deseen 
ampliar sus conocimientos podrán disponer de material adicional en formato impreso que el profesor/a proporcionará. 
Utilizaremos diversidad de técnicas  e instrumentos a fin de hacer frente a la heterogeneidad de los grupos  a través de la combinación de actividades 
más formales con actividades más lúdicas,  alternancia de agrupaciones, diferentes modalidades de trabajo: en grupo de dos, en pequeño grupo o 
en gran grupo, proposición de diferentes actividades para un mismo contenido, utilización de múltiples recursos que puedan adaptarse a las 
necesidades e intereses de los alumnos como imágenes, gestos, canciones, adivinanzas, videos, cómics, trabajos manuales, fichas pedagógica. 
 

El  alumno de 3º A JDCC  por su discapacidad de síndrome de Down. 
 se le hará una adaptación no significativa que consistirá en: 
 

- Ayuda directa mía o de un compañero/a 
- Adaptación de actividades. 
- Adaptación de exámenes. 
- Respetar el tiempo que requiere para la realización de cada actividad. 
- Dar más importancia al lenguaje oral y reconocimiento del escrito más que al escrito. 
- Fomentar la participación en clase motivándole y reforzarle positivamente lo aprendido. 

 
Además, RLL, que presenta inmadurez y dificultades en el aprendizajec, cursa tercer curso repetidor de segundo curso de primaria y que acude 
dos veces en semana a PT por dificultades en Lengua y Matemáticas y según lo observado hasta ahora también le cuesta asimilar los contenidos 
propuestos en Francés. Es un alumno que tiene la atención muy dispersa y requiere: 

- Colocación cercana a la pizarra y al profesor/a 
- Ayuda directa mía y de un compañero/a. 
- Contacto con los padres para que refuerce en casa lo aprendido en clase. 



 

- Hacer que participe en clase de forma lúdica para motivarle. 
- Actividades de refuerzo en objetivos difíciles de adquirir. 
- Comprobar a menudo si va reteniendo los contenidos enseñados. 

El alumno JALL, con dificultades en aprendizaje y atención dispersa, le cuesta retener lo aprendido y  participar en actividades de gran grupo. 
Es por lo que se le requiere las  medidas aplicadas al alumno anterior y otras que vaya requiriendo. 

 
JGM es un alumno que repite cuarto curso, tiene varias asignaturas suspendidas entre ellas el Francés, no habiendo superado tampoco el Francés 
de tercer curso. 
A este alumno se le está aplicando el siguiente PLAN DE REFUERZO. 
MEDIDAS A SEGUIR: 
Seguimiento diario de su trabajo. 
Información  a los padres a través de la tutora o agenda escolar. 
Ayuda en casa. 
Ayuda directa por mi parte o de un/a compañero/a 
Comprobación del estudio diario. 
Reducción de actividades. 
Adaptación de exámenes. 
Valorar positivamente el trabajo bien hecho. 
Economía de fichas para mejorar el comportamiento y rendimiento. 
Calmarle, en la medida de lo posible cuando se altere. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS: 
Audiciones de diálogos. 
Ejercicios orales de preguntas-respuestas 
Canciones 
Discriminación de sonidos. 
Ejercicios de gramática y vocabulario en los que tendrá que completar, relacionar e identificar. 
Actividades en grupo como cuestionarios, murales, juegos, etc. 
Estas actividades serán reforzadas con otras si el alumno lo necesita. 
 
SDS, alumno de cuarto curso que suele emplear mucho tiempo en realizar las actividades además de tener la atención dispersa y no controla bien 
sus emociones. 
Medidas: 
- Colocación en compañía de alumnado con el que se lleve bien. 
- Facilitar simplificando las actividades. 
- Concederle más tiempo e los exámenes. 
- Motivarle cuando haya terminado en menos tiempo. 
- Reforzar su autoestima. 



 

LFM, alumna repetidora de cuarto curso con el Francés aprobado con suficiente, muestra dificultades en el aprendizaje, le cuesta retener los 
contenidos, pero se presta a participar y trabajar. 
Se le reforzará todo aquellos contenidos en los que tenga dificultad de aprender con actividades que requieran aplicación de vocabulario o 
estructuras. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 10. EVALUACIÓN 
 
La evaluación es concebida como una evaluación continua y global que estará al servicio de la evolución del alumno en el plano afectivo, intelectual 
y social.  Realizaremos una evaluación inicial, continua y final. En la inicial, en tercer curso, al ser un grupo debutante que entra en contacto con la 
lengua por primera vez  realizaremos un cuestionario inicial que valore los conocimientos previos acerca de la lengua y cultura francesa. Por otra 
parte realizaremos actividades preinstructivas  que activen los conocimientos previos de los alumnos y que nos sirvan de punto de partida para 
profundizar en contenidos. En cuarto curso, al ser éste el segundo curso en el que reciben clase de francés, haremos un repaso que incluirá la 
expresión y comprensión oral y escrita de los contenidos más importantes dados el curso anterior. Realizaremos una evaluación continua a través 
de actividades instructivas que llevaremos a cabo a lo largo de las unidades didácticas. Finalmente  realizaremos una evaluación final a través de 
una prueba escrita y oral.  Para la evaluación cuantitativa nos basaremos en los criterios e indicadores de evaluación que detallaremos a 
continuación y que evaluaremos del 1-4 en función del nivel de adquisición que presente el alumno/a. 
 
10.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
 
CE.2.1 Reconocer la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y 
concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos. 
 
CE. 2.2. Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su presencia tales como 
instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc, comprendiendo la información sobre temas concretos relacionados 
con sus intereses y su propia experiencia y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, exclamaciones, etc. 
 
CE. 2.3. Entender y reconocer las estructuras básicas de presentaciones sobre temas de su interés, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre 
su familia, su casa, su escuela, sus amigos/as, etc. 
 



 

CE.2.4. Hacer descripciones breves, con estructuras sencillas previamente preparadas, para dar información básica sobre sí mismo, hablar de lo 
que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas etc. 
 
CE. 2.5. Identificar el significado de textos o notas en tarjetas de felicitación, invitación, carteles con imágenes, flashcards, recetas, etc, con apoyos 
visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para comprender. 
 
 CE.2.6. Reconocer patrones básicos para transmitir mensajes sencillos y breves sobre temáticas conocidas previamente, tales como demandar 
información, hacer un ofrecimiento, solicitar ayuda, etc; sobre temas adecuados a su entorno y edad. 
 
CE.2.7. Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos breves y sencillos, tales como notas, postales o 
felicitaciones, etc. 
 

RÚBRRICAS DE EVALUACIÓN  FRANCÉS 2º CICLO  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE % 1 2 3 4 
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2LE.2.1.1. Reconoce la información esencial de mensajes orales breves, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre 
temas habituales y concretos donde se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos. (CCL).  

 

12.5     

2LE.2.2.1. Reconoce aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación habitual que tiene lugar en su 
presencia tales 
como instrucciones de clase, preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc. (CCL, CAA, CSYC). 

12.5     

2LE.2.2.2. Identifica ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando el significado de lo que nos quiere 
transmitir sobre temas concretos relacionados con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, 
amistades. 
(CCL, CAA). 

12.5     

2LE.2.3.1. Entiende las ideas y reconocer las estructuras básicas de presentaciones cercanas a temas de su interés, 
iniciándose en una conversación sencilla y clara, apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su 
escuela, sus amigos/as, etc. (CCL, CAA). 
 

12.5     
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2LE.2.4.1. Realiza 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, CAA, CSYC). 

 12.5     
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2LE.2.5.1 Comprende el sentido de un texto o notas en letreros y carteles tarjetas de felicitación, invitación, carteles con 
imágenes, flashcards, recetas, etc, en diferentes soportes, con apoyos visuales y contextualizados, con un léxico sencillo, 
pudiendo consultar el diccionario para comprender. (CCL, CAA). 

 

12.5     

2LE.2.6.1. Reconoce patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc; sobre temas adecuados a su 
entorno y edad. (CCL,CAA). 

  
12.5     
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2LE.2.7.1 Se inicia en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos muy breves y sencillos. (CCL). 
 
 

 12.5     
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Participa de forma activa en clase, presta atención y muestra interés por la asignatura. 
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Organiza el trabajo de clase, realiza todas las actividades en el cuaderno de forma limpia y  ordenada y entrega a tiempo las 
tareas/trabajos/proyectos. 
 

      

 
 

1 BAJO 2 BÁSICO 3 INDEPENDIENTE 4 AVANZADO 
Necesita mucha ayuda – 0-4 A veces – 5-6 La mayoría de las veces – 7-8 Siempre es capaz – 9-10 

 
  



 

 10.3 INDICADORES DE LOGRO ADAPTADOS PARA TERCER CURSO DE PRIMARIA 
 
Estos indicadores más específicos parten de los indicadores establecidos para el segundo ciclo de primaria y son detallados por cada unidad 
didáctica trabajada. 
 
Unidad 1 
Reconoce y pronuncia el sonido [ʒ] como en « Jojo » identificar el sonido y su grafía. 
Emplea y comprende las fórmulas de saludos oralmente.(bonjour, salut) 
Anuncia su identidad y la identidad de un compañero/a (je m´appelle, il/elle s ´appelle) 
Lee y comprende en un texto escrito las formulas de saludo (bonjour, salut) 
Distingue el saludo dependiendo si va dirigido a un adulto o a un niño ( salut o bonjour) 
 
Unidad 2 
Reconoce y pronuncia el sonido [ɔ̃] como en « bonbon » identificar el sonido y su grafía. 
Emplea e identifica los colores utilizando la partícula c´est... 
Expresa su color favorito  utilizando la pregunta/respuesta :Quelle est ta couleur préférée ?... » c´est.. 
 Conoce al artista francés Claude Monet 
 
Unidad 3 
Reconoce y pronuncia el sonido [wɑ] como en « trois » identificar el sonido y su grafía. 
Emplea y comprende los números del 1 al 10 oralmente. 
Conoce los adjetivos (grand, petit... ) 
Describe a una persona empleando il est...elle est... 
Describe a un animal empleando el vocabulario de animales y el verbo être en tercera persona. 
Conoce “la for du Trône” 
 
Unidad 4 
Identifica y emplea la entonación ascendente y descendente 
Emplea y comprende el léxico de navidad. 
Emplea y comprende los pronombres personales “ il ” y “ elle ” 
Escucha y reconoce la nacionalidad 
Pregunta y responde la edad utilizando las formulas“ Quel âge… ? ”, “ J´ai... Il/Elle a… ”) 
Escribe una carta según el modelo 
 
 
Unidad 5 
Hace comparaciones entre las distintas lenguas que conoce y el francés. 
Es capaz de formular una observación sobre el funcionamiento del francés. 



 

El alumno está atento. 
Respeta las consignas. 
Participa, es activo. 
Escucha a sus compañeros. 
Se atreve a tomar la palabra en pareja o en pequeños grupos. 
Se atreve a tomar la palabra delante de toda su clase. 
En pronunciación la voz es audible. 
La elocución es relativamente fluída. 
Reproduce los fonemas correctamente. 
La entonación de las frases es correcta. 
Es capaz de repetir un texto breve. 
Es capaz de oralizar de memoria trozos más o menos largos de canciones. 
Es capaz de contestar a una pregunta sencilla. 
Es capaz de hacer una pregunta sencilla a un compañero. 
El léxico utilizado es adecuado. 
La sintaxis de la frase es correcta. 
Los errores de sintaxis no dificultan la comprensión. 
La morfología es correcta (conjugación, concordancia). 
Puede producir un enunciado de tres informaciones por lo menos sobre sí mismo o sobre otros. 
 
Unidad 6 
Reconoce y pronuncia sonido [k] y sonido [g] identifica el sonido y su grafía. 
Emplea y comprende el léxico relacionado con los estados de ánimo. 
Emplea y comprende el vocabulario del material escolar. 
Describe lo que hay en el interior del estuche a través de la formula il y a... 
Escribe el léxico trabajado. 
 
Unidad 7 
Reconoce y pronuncia el abecedario, identifica el sonido y su grafía. 
Emplea y comprende las fórmulas qui est-ce? qu´est-ce que c´est? 
Emplea y comprende el léxico de los animales. 
Lee y comprende en un comic escrito las formulas trabajadas. 
Escribe una palabra en singular o plural 
 
Unidad 8 
Reconoce y pronuncia sonido [f] y sonido [v] identifica el sonido y su grafía. 
Afirma o niega con vrai ou faux. 
Emplea y comprende la negación a través de las formulas “je sais... “ “je ne sais pas..””je veux” “je ne veux pas” 



 

Interroga a los compañeros/as a través de la formula “est-ce que tu sais...?” 
Emplea y comprende el léxico relacionado con el deporte 
 
 Unidad 9 
Reconoce y pronuncia sonido [d] y sonido [t] identifica el sonido y su grafía. 
Afirma o niega con vrai ou faux. 
Escucha e identifica la “liaison ” de la hora 
Emplea y com prende el léxico de las asignaturas. 
Emplea y comprende los días de la semana. 
Escribe horario con las asignaturas dadas en clase. 
Anuncia la hora. 
 
Unidad 10 
Hace comparaciones entre las distintas lenguas que conoce y el francés. 
Es capaz de formular una observación sobre el funcionamiento del francés. 
El alumno está atento. 
Respeta las consignas. 
El alumno participa, es activo. 
Escucha a sus compañeros. 
Se atreve a tomar la palabra en pareja o en pequeños grupos. 
El alumno se atreve a tomar la palabra delante de toda su clase. 
En pronunciación , la voz es audible. 
La elocución es relativamente fluída. 
Reproduce los fonemas correctamente. 
La entonación de las frases es correcta. 
Es capaz de repetir un texto breve. 
Es capaz de oralizar de memoria trozos más o menos largos de canciones. 
Es capaz de contestar a una pregunta sencilla. 
Es capaz de hacer una pregunta sencilla a un compañero. 
El léxico utilizado es adecuado. 
La sintaxis de la frase es correcta. 
Los errores de sintaxis no dificultan la comprensión. 
La morfología es correcta (conjugación, concordancia). 
Puede producir un enunciado de tres informaciones por lo menos sobre sí mismo o sobre otros. 
 
 
 
 



 

 
10.4 INDICADORES DE LOGRO ADAPTADOS PARA CUARTO CURSO DE PRIMARIA 
  
Unidad 1 
Saludar (decir buenos días y adiós) 
Decir su nombre y preguntar su nombre a un compañero /una compañera 
Preguntar por la identidad de un objeto. Decir los nombres de los componentes del material escolar. 
Decir el nombre de los colores Rouge, vert, jaune, bleu… 
Decir y leer en voz alta unas frases con la entonación correcta. 
Diferenciar los sonidos [y] de Julie y [u] de Moussa. 
Identificar ciertas particularidades de los colegios franceses. 
 
Unidad 2 
Decir la edad y preguntar la edad a un compañero / a una compañera. (Verbo avoir + los números). 
Contar hasta 12. Los números. 
Decir los objetos que se poseen o que posee otra persona.Verbo avoir. 
Pedir a un compañero / una compañera que juegue contigo. 
Reconocer y hacer el enlace entre dos palabras. 
Dar el nombre de los deportes que más se practican en Francia 
 
Unidad 3 
Decir los días de la semana en francés 
Decir los nombres de las materias escolares. 
Expresar mis gustos materias escolares y actividades. Aimer, adorer, détester + materias escolares y actividades 
Expresar mis gustos: alimentos. Aimer, adorer, détester + alimentos 
4.Decir qué es lo que te entusiasma y lo que odias. 
Reconocer y pronunciar palabras con elisión 
Diferenciar los sonidos [e] de les y [ə] de le. 
Hablar del comedor escolar en Francia. 
 
Unidad 4 
Decir y preguntar quién es. 
Presentar a su familia. Mon, ma+ mes + miembros de la familia. J’ai + miembros de la familia. 
Hablar de tus animales de compañía. Verbo avoir + número de animales. 
Describir un animal. Verbo Être +adjetivos (grand(e), petit(e), drôle, rouge… 
Expresar la posesión. Mon, ma, mes → C’est à moi. Ton, ta, tes → C’est à toi. Son, sa, ses → C’est à lui /elle.  
Diferenciar los sonidos [ɔ̃] de ballon y [ã].de maman. 



 

Reconocer la importancia de los animales de compañía en Francia. 
 
Unidad 5 
Decir el nombre de las comidas en francés. 
Decir lo que quiero para desayunar. Verbo vouloir + du/del/del’/des +. Alimentos 
Dar una orden. El imperativo. 
Hablar con educación. S’il te plaît ! Merci !… 
Diferenciar las entonaciones. 
Pronunciar palabras con consonantes finales que no se articulan. 
Decir lo que comen los franceses en el desayuno. 
 
Unidad 6 
Decir el nombre de las habitaciones de la casa 
Decir lo que hago a la salida del colegio. Verbos terminados en -er, en todas las personas 
Contar hasta 20. 
Diferenciar los sonidos [ʃ] de chocolat y [ʒ] de jeudi. 
Poner el acento tónico en la última sílaba. 
Decir cómo viven los franceses. 
 
 10.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
  Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos: 
- 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, presentaciones 
seguimiento, Escala de estimación de respuestas orales,… 
- 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 enseñanza aprendizaje. 
 
Los instrumentos de evaluación permiten la observación continua del alumnado en su proceso de aprendizaje y maduración personal.  Los 
instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue. Nos ayudarán a  evaluar: 
- Observación directa y sistemática del alumnado a través del cuaderno del profesor donde se registrarán actitudes, comportamientos, intereses, 
esfuerzo y dificultades. 
- Seguimiento diario del trabajo de aula y, cuando los haya, de los deberes de casa. El cuaderno del alumno será revisado y corregido. 
- Comprobación constante de la participación en las actividades. 
      - Fichas de evaluación que permitan conocer el progreso del alumnado a nivel de competencia lingüística, es decir: contenidos lingüísticos, 
pragmáticos y socioculturales. 



 

  
Éstos son los principales: 
● Cuestionarios de evaluación inicial. 
● Registros de observaciones. 
● Dossier del alumnado : Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales…).Cualquier formato en el que se pueda observar el trabajo del alumnado, 
como el cuaderno. 
● Rúbricas. 
● Pruebas orales y escritas. 
● Libro de texto. 
 
 
 
10.6.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La calificación tendrá en cuenta los indicadores de logro correspondientes a los bloques de comprensión de textos orales, producción de textos 
orales, comprensión de textos escritos y producción de textos escritos. 
Además se evaluará: 
- Respeto a las normas de clase, atención y trabajo de acuerdo a las rutinas establecidas en el área. 
- Aportación  del material necesario para el área de Francés, tanto el utilizado a diario como el que se pueda pedir de manera específica para 
una sesión o tarea concreta adecuándose a lo que se ha solicitado y en el tiempo fijado. 
- Cuidado del material (libro y CD) usándolo de manera responsable. 
- Cuidado del material (cuaderno) usándolo de manera responsable, limpia y ordenada, con las tareas acabadas y corregidas, respetando 
márgenes, sin saltarse páginas y siguiendo las instrucciones del profesor/a. 
 
10.7.  INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
En el RD 126/2014 que establece el currículo básico de Primaria se establece en el artículo 12: 
“ Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 
establecerán indicadores de logro en las programaciones docentes” 
Los indicadores de logro nos servirán para reflexionar sobre nuestra actuación con los alumnos y sobre la consecución de la programación didáctica. 
Realizaremos indicadores de logro sobre: 
1  
- Los materiales que vayamos utilizando: son claros, atractivos para los alumnos, etc. 
- La planificación de la unidad didáctica ha sido la adecuada: número y duración de las actividades, grado de dificultad, atención a la diversidad, 
etc. 
- Motivación de los alumnos: se ha despertado su curiosidad, se les ha llevado a reflexionar sobre la situación planteada, etc. 
- La utilización de las TIC 
 



 

Ya que la evaluación es un instrumento de mejora la utilizaremos al finalizar una unidad didáctica, o cuando creamos que es necesaria para 
asegurarnos de que los contenidos se van asimilando conforme a la planificación de los mismos. 
 
 
11. MATERIALES Y RECURSOS 
 
Libro de texto LUDO 3. Santillana. 
Libro de texto CHOUETTE 1 
Cahier d´exercices fotocopiable. 
Cd audio complementario. Santillana. 
Carpeta de fichas pedagógicas. 
Material complementario y tecnologías de la información y la comunicación. 
CDs de música. 
Lecturas graduadas. 
Cómics varios. 
Gramáticas y Manuales de conjugación verbal. 
Diccionarios enciclopédicos en formato papel y digital. 
Diccionarios monolingües y bilingües Francés-Español / Español-Francés / 
Juegos didácticos: dominós de vocabulario, juego de cartas… 
Flashcards. 
Mapas. 
Prensa, diarios, revistas en formato papel o digital. 
Documentos geográficos, históricos, políticos, económicos, sociales, culturales y cotidianos acerca de la civilización francesa. 
 
Páginas webs utilizadas como recurso: 
www.modedepetits.fr 
www.lepoointdufle.fr 
www.francofil.net 
www.bonjourdefrance.com 
www.iletaitunehistoire.com 
https://www.youtube.com/watch?v=shQJd3oGYn8 
Les sens (google, imágenes 
Aprende Francés con Rotounet. 


