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• 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 lectoescritura. 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 
currículum 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

• ALUMNADO 
 
Se impartirá el francés al alumnado del tercer ciclo,  de quinto  de primaria,  compuesto por tres  grupos de 25, 25 y 24 alumnos y 
alumnas. Todos han superado el área de Francés en  los cursos 3º y 4º. 



 

Sólo hay algunos niños en quinto curso que vienen de colegios donde no se impartía Francés. No ofrecerán dificultad debido que el 
texto que seguimos de 5º contempla que se parte de cero, ya que es el mismo que se utilizó para introducir a los quintos junto con los 
terceros el primer año que se se impartió el  Francés en los centros. 
 
Ciclo Número de grupos Número de alumnos/as 
Segundo ciclo 6 149 
Tercer ciclo 7 173 
Total 13 322 

 
 
 
 

• OBJETIVOS 
 

• OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Los objetivos generales de la Educación Primaria están definidos por la ley, concretamente en el //-%//-%//-%13Real 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. 
 

• 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. 
 

•  OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA QUINTO 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.Identificar, escuchar, comprender mensajes orales relacionados con temas que le son familiares.  
2.Reconocer y reproducir los sonidos y las entonaciones del francés imitando modelos.  
3.Reproducir correctamente y de forma expresiva los modelos de lengua propuestos: pronunciación, ritmo y dicción.   
4.Participar, con una persona que se muestra cooperativa, en una conversación muy corta y sencilla sobre un tema conocido 
(identidad, gustos, familia, amigos…). 
5.Entender las instrucciones del profesor y participar, de un modo básico, en los intercambios orales en clase. 
6.Hablar: contar o describir muy sencillamente una situación conocida. 
7.Ayudarse de medios no verbales (gestos, entonaciones…) para hacerse comprender. 
8.Sacar conclusiones, a un nivel muy elemental, sobre el funcionamiento de la lengua, apoyándose en los modelos propuestos, y 
comparando con su lengua y otros idiomas conocidos. 
9.Identificar y leer correctamente en voz alta textos cortos conocidos, incluso memorizados.  
10.Identificar progresivamente las principales correspondencias entre fonías y grafías. 
11.Copiar un pequeño texto sin cometer faltas.  
12.Producir pequeños mensajes escritos más personales, al principio calcados sobre modelos y luego, desprendiéndose 
progresivamente de ellos. 
13.Implicarse en una tarea final mediante la redacción de textos descriptivos muy sencillos pero imaginativos y originales. 
14.Participar activamente y de forma eficaz en la vida colectiva de la clase: cooperar, ayudar a sus compañeros durante las actividades 
en el grupo-clase, en grupos pequeños o en parejas.  
15.Respetar las reglas: normas generales de la clase, reglas de los juegos… 
16.Manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua.  
 
A continuación detallaremos los objetivos por unidad didáctica: 
 
UNIDAD 1 
1. Disfrutar del aprendizaje de un nuevo idioma. 
2. Descubrir el idioma francés y dejarse sorprender. 



 

3. Percibir el francés como un idioma cercano a la lengua materna y fácil (palabras transparentes, comprensión de pequeños sketchs 
humorísticos). 
4. Sentirse cómodo en clase.  
5. Comprender la importancia de la actitud en el aprendizaje (el silencio, la escucha, la atención, el respeto de las reglas, el esfuerzo 
por participar). 
6.  Ejercitar su facultad de concentración auditiva y visual.  
7. Entender textos orales cortos y sencillos.  
8. Saludar, presentarse y contar hasta 10.  
9. Practicar la pronunciación de sonidos complicados (el sonido [ã]); imitar las entonaciones de los personajes del Libro.  
10. Entender en el escrito un cómic muy sencillo (identificar palabras y expresiones estudiadas en el oral y memorizadas). 
11. Implicar el cuerpo en el aprendizaje del idioma.  
12. Familiarizarse con el nuevo idioma y participar en la dinámica de la clase.  
13. Identificar las partes de las plantas. 
14. Localizar  Francia. 
 
UNIDAD 2   

• Familiarizarse poco a poco con el nuevo idioma.  
• Ejercitar su facultad de concentración y de atención visual y auditiva.  
• Disfrutar estando juntos en el grupo-clase y aprender gracias a las distintas actividades realizadas. 
• Comprender en el oral los textos presentados (lista de vocabulario, canción, pequeños sketchs humorísticos…).  
• Entender y contestar a las preguntas sobre el material escolar, los colores y las peculiaridades de algunos personajes.  
• Entrenarse a pronunciar el sonido [R]; imitar la entonación de los textos memorizados.  
• Identificar en el escrito palabras estudiadas y memorizadas en el oral.   
• Entender en el escrito un cómic y leerlo en voz alta. 
• Dibujar un cómic y exponerlo. 
• Aprender el  Sistema solar en francés. 

 
UNIDAD 3 
1.Ejercitarse en la comprensión oral: hacer hipótesis, utilizar los soportes visuales y los indicios sonoros para comprender mejor. 
2. Entrenar su facultad de percepción auditiva por medio de juegos.  
3. Repasar y reutilizar los contenidos lingüísticos estudiados en las anteriores unidades.  
4.Entender y contestar a las preguntas relativas a la identidad y a la edad de una persona.  
5.Contar hasta 20.  
6.Descubrir el léxico de los animales.  
7.Practicar la pronunciación del sonido [y], imitar las entonaciones de los textos memorizados.  
8.Entender primero en el oral, y después en el escrito, un pequeño texto humorístico (cómic).  



 

9.Leer en voz alta un texto conocido (cómic). 
10. Conocer el clima de Francia.. Los parques nacionales y especies protegidas. 
.  
 
UNIDAD 4 
1. Entrenarse a la comprensión oral: hacer hipótesis, utilizar los soportes visuales y los indicios sonoros para comprender mejor. 
2. Mejorar la comprensión de las instrucciones dadas en clase.  
3. Colaborar en el seno del grupo, ayudarse, respetar la opinión de los demás. 
4. Hacer el balance de sus conocimientos y de sus competencias en francés con la ayuda de una actividad de evaluación.  
5. Escuchar y seguir por las viñetas el desarrollo de una pequeña historia. Memorizar e imitar con mímica las acciones de Métallix. 
6. Entender y responder a unas preguntas sobre los gustos (J’aime / Je n’aime pas).  
7. Diferenciar el uso de los artículos definidos: le, la, les.  
8. Conjugar un verbo en -er en singular.  
9. Practicar el sonido [∫] de chat con la ayuda de un trabalenguas. Cantar una canción que contenga sonoridades vocálicas. 
10. Entender en el oral y en el escrito las distintas actividades de Fanny (cómic). 
11. Leer un texto conocido (cómic) en voz alta y de forma expresiva.  
12. Fabricar un póster-collage para mostrar lo que nos gusta y lo que no. 
 
UNIDAD 5 
1.Entrenarse a la comprensión oral: formular hipótesis, apoyarse en los soportes visuales y en los indicios sonoros para comprender 
mejor. 
2.Ejercitar su facultad de concentración y de atención visual y auditiva. 
3.Implicar el gesto, el cuerpo y la palabra en el aprendizaje de la lengua. 
4.Entrenarse al trabajo en pequeño grupo: discusión, toma de decisión, respeto por la opinión de los demás. 
5. Descubrir el vocabulario de los días de la semana, de la familia, de la ropa. 
6. Contar hasta 50. 
7.Describir la ropa de un personaje. 
8.Practicar la pronunciación del sonido [z] e imitar las entonaciones de los textos memorizados. 
9.Identificar en el escrito unas palabras estudiadas en el oral y memorizadas. 
10.Comprender en el escrito un pequeño texto descriptivo (cómic). 
11.Leer un texto conocido (cómic) en voz alta. Cuidar la pronunciación y la entonación. 
12.Presentar de forma teatral a una familia imaginaria con figuritas fabricadas por uno mismo. 
13.Reforzar la confianza en uno mismo gracias a la calidad de las producciones y al montaje de una exposición.  
14..Conocer algunos personajes históricos célebres de Francia.. Marcas de coches francesas. 
 
UNIDAD 6 



 

• Comprender en el oral unas situaciones de compra humorísticas. Escenificarlas. 
• Utilizar fórmulas de cortesía. 
• Nombrar alimentos y utilizar los artículos partitivos du, de la, de l’, des. 
• Memorizar y cantar una comptine sobre las frutas. 
• Practicar la pronunciación del sonido [v] e imitar las entonaciones de los textos memorizados. 
• Identificar en el escrito unas palabras escuchadas y memorizadas en el oral. 
• Comprender en el oral y después en el escrito un texto conocido (cómic). 
• Leer el cómic en voz alta. 
• Inventar y representar en pequeños grupos un sketch teatral que tiene por título “À l’épicerie”. 
• Preparar una puesta en escena en pequeños grupos: proponer ideas, ponerse de acuerdo, tomar decisiones, respetar la palabra 

de los demás.  
• Reforzar la confianza en uno mismo en las intervenciones en público. 
• Aprender a reflexionar sobre su aprendizaje. 
• Conocer las vida cotidiana de una familia francesa., deportes individuales y de equipo, la vuelta ciclista de Francia y el Olympique 

de Marseille 
 
 
UNIDAD 7 
1. Reforzar la confianza en uno mismo, la necesidad y el deseo de expresarse en francés. 
2. Ejercitar su facultad de concentración y de atención visual y auditiva. 
3. Disfrutar estando juntos y aprendiendo con las diversas actividades realizadas. 
4. Sensibilizar hacia el espíritu de tolerancia y de respeto de los demás. Reflexionar sobre lo que significa el hecho de ser diferente. 
5. Utilizar procedimientos creativos (invención de personajes, de situaciones), utilizar el cuerpo (ritmo, danza, actividad que obliga a 
moverse) y las emociones (ternura, humor…) para facilitar el aprendizaje. 
6. Comprender en el oral los pequeños textos presentados (canción sobre las partes del cuerpo, pequeñas escenas humorísticas 
sobre la localización, cómic sobre el tema de la diferencia). 
7. Comprender y responder a las preguntas sobre la localización en el espacio, la descripción física y las características de algunas 
personas. 
8. Practicar la pronunciación del sonido [nasal on ] e imitar las entonaciones de los verbos memorizados.  
9. Comprender en el oral, y después en el escrito, un pequeño texto humorístico. 
10. Leer un texto conocido (cómic) en voz alta. 
11. Leer y recitar una poesía. 
12. Inventar y escribir una pequeña poesía a partir de un modelo. Organizar una gran exposición con todas las poesías ilustradas.   
 
UNIDAD 8 
1. Repasar y reutilizar los contenidos de las unidades anteriores. 



 

2. Reforzar la confianza en uno mismo y en su capacidad de progresar. 
3. Ejercitar su capacidad de concentración y de atención visual y auditiva. 
4. Identificar en el escrito los contenidos estudiados en el oral y viceversa. 
5. Valorar la escucha y el respeto a  los demás. 
6. Utilizar el cuerpo (ritmo, voz, danza, kinesia), las emociones (sorpresa, alegría, humor…) y la creatividad en el proceso de 
aprendizaje. 
7. Entender los documentos grabados (canciones, cómic, mini-conversaciones…) así como las instrucciones y las intervenciones del 
profesor como mediador del aprendizaje. 
8. Entender los documentos visuales  y los contenidos lingüísticos que se les asocian. 
9. Recordar los sonidos vistos a lo largo del curso y ejercitarse en practicarlos. 
10. Evaluar las adquisiciones de vocabulario (descripción física, colores y otras características, familia, alimentos, animales, 
preposiciones de lugar…). 
11. Favorecer la convivencia dentro del grupo multiplicando los intercambios.   
 
 
 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
UNIDAD 0 
1. Retomar contacto con la lengua francesa y la dinámica de la clase. 
 2. Repasar los contenidos estudiados en el curso anterior de forma dinámica y lúdica. 
 3. Ejercitar su facultad de atención visual y auditiva con el fin de comprender los documentos.      
UNIDAD 1 

• Ejercitar su facultad de concentración auditiva y visual. 
• Interpretar una imagen de forma global y detallada. 
• Participar de forma espontánea en la dinámica de la clase (juegos, preguntas/respuestas, repetición…). 
• Contar hasta 100. 
• Utilizar las estructuras avant y après + le + número. 
• Formular unas operaciones matemáticas oralmente. 
• Repasar el vocabulario adquirido en el nivel anterior: los alimentos, los animales, los colores, algunos objetos y adjetivos 

calificativos. 
• Conocer la ocupación Francesa de España en el siglo XIX. 
• Conocer personajes célebres del siglo XIX: Jules Verne y A. G. Eiffel.  
• Comprender un cómic mediante la observación primero, y después mediante la escucha. 
• Comprender y repasar los intercambios en clase (diálogo profesor/alumno(s)). 



 

• Participar sin miedo. 
• Reforzar la confianza en uno mismo contestando a unas preguntas de comprensión. 
• Memorizar y representar el cómic haciendo uso de la mímica. 
• Decir y escribir la fecha. 
• Decir la fecha de su cumpleaños: Mon anniversaire, c’est le… 
• Intervenir en clase de forma natural y adecuada en situaciones de comunicación corrientes (pedir permiso, disculparse, decir 

que se ha olvidado algo) gracias a la canción y al ritmo. 
• Reaccionar de manera adecuada a las instrucciones dadas por el profesor. 
• Realizar un test con forma de encuesta a los compañeros e interpretar los resultados. 
• Pedir permiso para hacer algo: Je peux… ? 
• Disculparse : Excusez-moi, Je suis désolé(e). 
• Intervenir para decir que se ha olvidado algo: J’ai oublié… 
• Repasar el vocabulario del material escolar, los artículos definidos (le, la, l’, les) e indefinidos (un, une, des) y los posesivos 

(mon, ma, mes). 
• Hablar de las asignaturas que se cursan y de los diferentes tipos de actividades escolares.  
• Expresar sus gustos: J’aime, J’aime bien, J’adore, Je n’aime pas, Je déteste… 
• Disfrutar leyendo, entendiendo y memorizando un cómic divertido. 
• Identificar y reconocer por escrito un texto visto o memorizado oralmente. 
• Ejercitarse en la lectura en voz alta a partir de un texto conocido.  
• Repasar las adquisiciones lingüísticas (material escolar, Qu’est-ce que c’est ? C’est un / une…, Je déteste + nom).  
• Saber reaccionar oralmente cuando se hace o se recibe un regalo.  
• Imitar las entonaciones (emoción) 
• Repaso: intervenir en clase para dirigirse al profesor (Je peux… ? J’ai oublié…). 
• Ejercitarse en pronunciar el sonido de vingt mediante un trabalenguas. 
• Practicar la pronunciación del enlace C’est_un, C’est_une. 

 
UNIDAD 2. 
                   - Decir y preguntar  la hora. 
                  - Identificar a una persona y decir su edad. 
                - Emplear las estructuras Il esr...heures. À quelle heure…? Avoir + âge (révision) Aller +                   en/à + medios de 
transporte. 
.                  - Usar  el femenino de los colores. 
                -Reconocer y usar el vocabulario de los medios  de transportes,  ropas (révision)  y    couleurs (révision) 
                   - Conocer algunas ciudades francesas..colegio : horaires y uniforme. 
                   - Imaginar un personaje y hacer un cartel. 
                   - Ejercitarse en pronunciar el sonido (oe) de peur. 



 

                  - Entender diálogos 
                  - Ejercitarse en la lectura en voz alta a partir de un texto conocido, imitando las entonaciones.  
                
UNIDAD 3  
                 - Describir acciones  
                 - Describir a un personaje. 
                 - Describir a un animal. 
                 - Reconocer y utilizar los verbos en -er en la forma negativa. 
                 - Repasar el verbo ètre. 
                 - Reconocer y usar la partícula  “ mais” 
                 - Distinguir y utilizar los adjetivos en plural  
                 - Entender diálogos 
                   - Ejercitarse en la lectura en voz alta a partir de un texto conocido, imitando las entonaciones.  
                  - Aprender nombres de animales domésticos y salvajes. 
                  - Concienciar de la importancia de proteger a los animales en peligro de extinción. 
                  - Practicar la pronunciación del sonido (ou)- u 
 
UNIDAD 4 
                  - Describir a una persona  
                  - Nombrar y describir los miembros de una familia. 
                  - Utilizar el verbo avoir . 
                  - Entender y usar las forma negativa “pas de …” 

     - Formar el femenino de los adjetivos y emplearlos en la descripción. 
     - Aprender y usar de forma oral y escrita el plural de los verbos en -er 
     - Recordar  y utilizar los adjetivos posesivos.  
     - Emplear “Pourquoi.. ? “ “Parce que…” 
     - Practicar la pronunciación ou=(ou) 
     - Conocer a una familia francesa. 

UNIDAD 5 
                 - Reconocer y nombrar distintos tipos de muebles. 
                 - Usar las preposiciones de lugar para situar e el espacio. 
                 - Tomar conciencia de las distintas acciones ecologistas para proteger el medio ambiente. 
                 - Describir una habitación. 
                 - Emplear los pronombres “nous, vous, on=nous”. 
                 - Practicar los sonidos  b/v  
                 - Leer usando la liaison. 



 

                  
 
UNIDAD 6 

• Ejercitar su facultad de atención visual y auditiva con el fin de comprender los documentos. 2.  
• Describir las acciones cotidianas de una persona con ayuda de los elementos sonoros, de la mímica y de la repetición 
•  Dar cada vez mayor importancia a la expresión personal: contestar a preguntas personales, oralmente y por escrito, 

hablar de sus costumbres, de sus hábitos alimentarios en particular. 
•  Descubrir los horarios de una joven adolescente francesa. 
•  Comparar los hábitos franceses con los de su país.  
• Leer y comprender un cómic, oído y leído.  
•  Leer un cómic en voz alta e interpretarlo delante de los demás, mostrando imaginación.  
•  Disfrutar cantando una canción divertida sin ayuda del soporte escrito.  
•  Disfrutar jugando con los sonidos y las rimas.  
•  Pronunciar los sonidos [∫], [s] y [wa].  
• Trabajar en pequeños grupos: realizar entre varios un cómic sobre la jornada de un personaje original.  
• Organizar una exposición colectiva. Reforzar la confianza en uno mismo. 

 
UNIDAD 7  

• Ejercitar su facultad de atención visual y auditiva con el fin de comprender los documentos.  
• Describir las acciones cotidianas de alguien, con ayuda de la mímica y de onomatopeyas.  
•  Dar cada vez mayor importancia a la expresión personal: expresar sensaciones, contestar a preguntas personales, decir lo 

que se piensa, interpretar libremente una canción…  
•  Describir y situar algunos lugares de una ciudad.  
•  Aprender a decir su dirección.  
•  Indicar la localización de personas y cosas utilizando las preposiciones adecuadas. 
•  Reflexionar sobre los comportamientos cívicos e inciviles en la ciudad.  
•  Comprender e interpretar un cómic cada vez más libremente.  
• Localizar las diferentes grafías del sonido [o].  
•  Practicar los sonidos [s] y [z].  
•  Redactar una carta o un e-mail de presentación respetando las fórmulas de cortesía.  
•  Leer una carta misteriosa en voz alta y adivinar la identidad del autor. 

 
 
 

• 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:  
 

• 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.  

• 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… 

• 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 presentar la lengua francesa de una manera 
atrayente y motivadora.  

• 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.  

• Competencia 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.  

• 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. 

• 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.  

 
 

• CONTENIDOS 
 
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.   
 
 
 
 
 

• CONTENIDOS DE TERCER CICLO DE PRIMARIA 
 
Bloque I Comprensión de textos orales 
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. 
1.3. Expresión y comprensión de elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos. 



 

1.4 Participación activa en representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, en particular de la cultura andaluza. 
1.5 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 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 la 
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. 
1.8. Manejo de estructuras sintácticas-discursivas para establecer interacciones orales. 
1.9. Reconocimiento y aplicación de los patrones sonoros acentuales, rítmicos y de entonación. 
1.10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza.Bloque 1: 
Comprensión de textos orales. 
Bloque II Producción de textos orales: expresión e interacción. 
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. 
2.7. Valoración y respeto de las manifestaciones en lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura 
Andaluza. 
oque 3: Comprensión de textos escritos. 
 
 
Bloque III   Comprensión de textos escritos. 



 

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. Compresión y expresión de historias o mensajes breves con apoyo 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. 
3.6. Ensayo de estructuras sintácticas básicas para comunicarse por escrito. 
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, nuevas tecnologías 
de la comunicación e información. 
3.8. Interpretación de símbolos de uso común: ☺, @, ₤, $, etc. 
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. 
roducción 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 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. 
4.4. 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 el uso de estrategias básicas habituales para generar textos escritos. 
4.6. Utilización de un vocabulario relativo a; vivienda, hogar y entorno; (tipos de vivienda), actividades de la vida diaria; familia y amigo; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales, alimentación y hostelería; 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. 



 

4.8. Expresión de mensajes con claridad ajustándose a los tipos de textos (mensajes, notas, postales, SMS…), practicando patrones 
gráficos básicos claros y legibles. 
4.9. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
 
 
 CONTENIDOS ESPECÍFICOS, integrados con las área de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de tercer curso. 
 
 FRANÇAIS . 5éme COURS 
T1 UNITÉ VOCABULAIRE 

  
FORMULES 
LINGÜISTIQUES 

ÉLÉMENTS 
SOCIOCULTURELS 

PÉRIODE DE TEMPS 
2019-20 

INDICATEURS 
COMPETENTENCES 

 1 Salutations 
Nombres / 
Les plantes 
 

Comment ça va ? 
Comment tu 
t’appelles ? 
S’appeler : je, tu, il / 
elle 
 

Salutations 
Localizatión de la 
France dans un 
Planisphère. 
Paris, la capitale de la 
France, + autres 
capitales européennes. - 
La forme de la France : 
l’Hexagone. - Les 
couleurs du drapeau 
français et d’autres 
drapeaux européens.  

    16/09-18/10   
2LB1.3.1.3. 
          3.5.1. 
          3.2.2. 
          3.4.1. 
     B2.3.6.1. 
           3.8.1. 
           3.8.2. 
     B3 3.9.1 
           3.9.2. 
 (CCL, CMCT, CSC,CEC,CPAA). 

 2  
Les couleurs. 
 Matériel scolaire 
Le Système 
solaire, 
 

Identifier un objet 
Décrire un 
objet.Décrire le 
Système solaire, 
planètes, etoiles et 
soleil 
Caractériser une 
personne. 
 Qu’est-ce qu’il y a 
? Qu’est-ce que 
c’est ? De quelle 

 28/10-22/11 
CCL, CMCT,CD, 
CPAA,CSC,SIE 
2LB1.3.4.1. 
    B2.3.6.1. 
          3.7.1. 
     B3.3.9.2. 
           3.12.1. 
           3.13.1. 
      B4.3.14.4. 
 



 

couleur… ? Un, 
une - Le, la, l’  
Être : je, tu, il / elle 

 3  Animaux. 
Nombres (10-20) 
C’est génial / 
super ! 
Il fait chaud, il fait 
froid, il neige…, 
du vente, des 
nuages, , du 
soleil… 

Identifier une 
personne Dire son 
âge Compter 
jusqu’à 20 Faire 
une appréciation 
Qui est-ce ? 
 Quel âge tu as ? 
Un, une, des 
Avoir : je, tu, il / elle 
Quel temps il fait? 
Il fait +adv. (chaud, 
froid,,) 
Ilya+nom (des 
nuages, du soleil…) 
Il+verbe (il pleut, il 
neige) 

Prénoms usuels 
Le  climat en France 
- Les parcs nationaux : 
la Vanoise, la 
Camargue, les 
Pyrénées. - La 
biodiversité dans ces 
parcs : espèces 
animales protégées, 
faune et flore. - La 
sauvegarde du 
patrimoine naturel et la 
sensibilisation au 
respect de la nature. 

25/11-20/12 
CCL,CMCT,CPAA,CEC, 
2LB1.3.4.1. 
    B2.  3.6.1. 
            3.7.1. 
     B3. 3.9.2. 
           3.10.1. 
           3.12.1. 
           3.13.1. 
      B4.3.14.1 
 

T2 7 Parties du corps 
Locatifs 

Décrire une 
personne Situer 
dans l’espace. 
 Où est… ? 
Féminin des 
adjectifs. 

Paris, la capital de la 
France, et outres 
capitales européennes. 
La forme de la 
France,les couleur d 
drapeau français et 
d´outres drapeaux 
européens 

07/01-7/02 
LCL,CD,CPAA,CSC,CEC2
LB1.3.4.1. 
    B2. 3.6.1. 
           3.7.1. 
     B3. 3.9.2. 
            3.10.1. 
            3.12.1. 
            3.13.1. 
      B4. 3.14.1 

 4 Verbes d’action 
Activités et loisirs  
 
 
 

Décrire des actions 
Exprimer ses goûts 
Identifier un ordre. 
 Qu’est-ce que tu 
aimes ? Qu’est-ce 
que tu n’aimes pas 

 10/02-13//03 
LCL,, SIE,,CPAA 
2L2.B1. 3.4.1.-3.5.1 
       B2. 3.6.1. 
       B3. 3.9.2- 3.12.1. 
       B4. 3.14.1. 



 

? Le, la, l’, les 
Verbes en -er : je, 
tu, il / elle 

 

T3 5 Vêtements 
Nombres (20-50) 
Famille Jours de 
la semaine 

Présenter sa famille 
Compter jusqu’à 50 
Reconnaître 
l’expression de la 
cause. 
Qui est... ? 
Pourquoi... ? Parce 
que... Mon, ton, son 
Ma, ta, sa 

Vêtements 
Quelques personnages 
historiques célèbres : 
Napoléon, Louis XIV, 
Jeanne d’Arc. 
- Quelques marques de 
voitures françaises. 

16/03-24/04 
CCL, CMCT,CPAA,CSC. 
LB1.3.4.1. 
    B2. 3.6.1. 
           3.7.1. 
     B3. 3.9.2. 
            3.10.1. 
            3.12.1. 
            3.13.1. 
      B4. 3.14.1 

 6 Aliments 
Formules de 
politesse 

Acheter Demander 
poliment Remercier 
Du, de la, de l’, des 
+ aliment 

Politesse - 
 Vie quotidienne d’une 
famille française. - 
Loisirs d’un jeune 
français. - La ville de 
Dijon. - La moutarde, 
spécialité 
gastronomique de Dijon. 
- Les sports individuels 
et d’équipe. - Le Tour de 
France et l’Olympique 
de Marseille. 

,27/04- 29/05 
CCL, CMCT, SIE,CSC. 
CEC 
B1. 3.3.1.-3.4.1. 
B2. 3.6.1.-3.7.2. 
B3.3.9.2.-3.12.1-3.13.1. 
B4.3.16.1 

 8 Mois de l’année 
rebrassage 

Dire sa date 
d’anniversaire 
Épeler Décrire une 
scène 
Quelle est la date 
de to 
n anniversaire ? 

Une fête 01/06-19/06 
CCL, CMCT, CSC,  
2L2.B1. 3.4.1.-3.5.1 
       B2. 3.6.1. 
       B3. 3.9.2- 3.12.1. 
       B4. 3.14.1. 

 
 



 

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS,integrados con las área de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de  
sexto  curso. 

FRANÇAIS 6éme COURS 

T.1 UNITÉ VOCABULAIR
E 

FORMULES 
LINGÜISTIQUES 

ÉLÉMENTS 
SOCIOCULTURELS 

PÉRIODE DE TEMPS 
2019-20 
INDICATEURS 
COMPETENCES 

 0 Révision : 
Salutation;identi
fication d une 
personne ou un 
objet ; compter 
jusqu’à 50  

Révision : Qui est-ce?  
C’est… Qu’est-ce que 
c’est ? C’est un(e)… 

Collège : la rentrée 23/09- 30/09 
B1.3.1.1-3.4.1. 
CCL,CCA,CMCT 
B2..3.6.. CCL, CSYC, 
CMCT 
B3.3.12.1- 3.13.1 CCL  
B4.3.16.1. CCL,CSYC 
CMCT 

 ´1 Nombres (50-
100) Jours de la 
semaine et 
mois de l’année 
(révision) 
Matériel 
scolaire 
(révision) 
Langage de 
classe 
Demander la 
permission 

 Je peux… ? 
Le, la, l’, les  Un, une, 
des  J’adore…, 
J’aime…, Je n’aime 
pas… (révision) 
[ɛ]̃ de jardin, pain 
 La liaison : C’est 
un…/C’est une… 
 

Collège : rentrée, 
matières, activités. 
Occupation française 
de l'Espagne au XIXe 
siècle. 
Jules Verne. 
Gustave Eiffel.  
 
  

30/09- 25/10 
B1.3.1.1-3.4.1. 
CCL,CCA,CMCT 
B2.3.5.1CCL 
B2.3.7.2.CCL,SYC,CD 
B2.3.8.2. CCL,SYC 
B.3.3.10.1.CCL,CAA,C
SYC,B3.3.12.1- 3.13.1 
CCL  
 B4.3.16.1. CCL,CSYC 
CMCT 
 
 

 3 Animaux 
Actions 
courantes 
Adjectifs 

Verbes en -er à la 
forme négative Être 
(révision) Mais Pluriel 
des adjectifs. 

Les animaux 
domestiques et 
sauvages. 
Animaux en voie de 

28/10-30/11 
B1.3.2.1.-
.3.4.1CCL,CSYC,CAA 
B2.3.5.1.-



 

servant à 
décrire un 
animal 

[ø] de cheveux Pluriel 
des noms et des 
adjectifs : absence de 
marque sonore 
 

disparition.  .3.6.1.CCL,CSYC 
B2.3.7.1-3.7.2 
CCL,SYC,CD 
B3.13.1-.3.9.2.CCL 
B4.3.14.1-
3.16.1.CCLCSYC,CD 

 5 Meubles 
Prépositions de 
lieu Actions 
écologiques 

Décrire une chambre 
Situer dans l’espace. 
Nous, vous 
On = Nous. Faire 
[b]/[v] Liaison 
 

Écologie  02/12- 19/12 
B1.3.3.1-
3.4.1CCL,CSYC,CAA 
B2.3.51-. 
3.6.1.CCL,CSYC 
B3.3.10.1.-
3.13.1.CCL,CCA,CSYC 
B4.3.16.1.CCL,CSYC 

T2 5    07/01-17/01 

 2 Heure. 
 Moyens de 
transport 
Vêtements 
(révision) 
Couleurs 
(révision) 

Il est… heures. À 
quelle heure… ? 
Avoir + âge (révision) 
Aller + en/à + moyen 
de transport Féminin 
des adjectifs de 
couleur  

Quelques villes 
françaises. 
 Collège : horaires, 
tenue vestimentaire 

20/01- 21/02 
B1.3.2.1-
3.4.1CCL,CCCSYC 
B2.3.5.1-3.6.1-3.7.1. 
CCL,CSYC 
B3.3.9.2.3.12.1.CCL 
B4.3.14.1.-.3.16.1 CCL, 
CSYC,CD 

 6 Heure (révision) 
Aliments 
(révision) 
Actions 
quotidiennes de 
la journée. 
Les repas de la 
journée. 

Verbes pronominaux 
Prendre Partitifs 
(révision) 
[∫]/[s] oi = [wa]  

Habitudes 
alimentaires en 
France. 

24/02-27/03 
B1.3.1.1.-3.5.1.CCL 
B2.3.5.1.-3.6.1.CCL, 
CSYC 
B3.3.10.1-3.13.1.CCL, 
CAA,CSYC 
B4.3.14.1- 3.16.1.CCL, 
CSYC,CD 



 

T3 7 Sensations Ville 
; adresses 
Formules 
épistolaires.  

Avoir faim/soif/froid… 
J’habite à…  
[z]/[s] au, eau, o = [o] 

Correspondance. 30/03-15/05 
B1.3.4.1.-3.5.1CCL 
B2.3.5.1-3.7.1.CCL 
B.3.3.12.1-3.13-3.9.2. 
CCL 
B.4.3.14.1-3-17-
1CCL,CSYC,CD 

 4 Parties du 
visage. 
Professions 
Famille. 

Décrire une personne  
et  les membres d’une 
famille. 
Avoir (au singulier) 
Pas de… Féminin des 
adjectifs Pluriel des 
verbes en -er 
Adjectifs possessifs 
(révision) Pourquoi… 
? Parce que… 
(révision)  
[ɔ] de fort ou = [u] 

Famille Loisirs 15/-05-19/06 
B1.3.3.1-CCL,CSYC 
B2.3.6.1.-3.7.1-3.8.2. 
CCL,CSYC 
B3.3.9.2-3.11.1 
CCL,CD 
B4.3.14.1-3.16.1CCL, 
CSYC,CD 
 
 

      
 
 
 
 

• 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 : 
 
QUINTO CURSO 
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. 

6 Educación de la 
salud y 
alimentación. 

Hábitos saludables 
: alimentación. 

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

Realización de 
actividades 
mediante  
documentos 
audiovisuales. 

3 Educación para la 
protección del 
medio.  

Cuidado y 
protección de los 
animales. 

 



 

 
 
SEXTO CURSO 
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. 

6 Educación de la 
salud y 
alimentación. 

Hábitos saludables 
: horarios y 
alimentación. 

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

Realización de 
actividades 
mediante  
documentos 
audiovisuales. 

5 Educación para la 
protección del 
medio.  

Ecología: reciclaje, 
parques naturales, 
especies 
protegidas. 

 
 



 

 
 
• TEMPORALIZACIÓN PARA QUINTO Y SEXTO 
 
Las ocho unidades didácticas que componen la programación serán trabajadas a lo largo del curso 2016-17. Comenzaremos en 
Septiembre 2019 terminaremos en junio 2020. Tendremos una sesion de 60 minutos por semana.  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. En el cuadro de contenidos está recogido el tiempo dedicado a 
cada unidad.         
 
 
• 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 currículum 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 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.   
 
• 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 fórmulas 
aprendidas, expresión de vocabulario a partir de soportes visuales como flashcards, power point… 
Producción escrita: copia de palabras y frases, escritura de vocabulario y fórmulas trabajadas, redacción de textos cortos con modelo 
y sin modelo de apoyo, respuesta a 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 fórmulas trabajadas a partir de comics 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.  
 
 
• 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, 
comics, trabajos manuales, fichas pedagógicas… 
 
Como caso particular, la alumna LMF, que cursa quinto , requiere una adaptación no significativa por su discapacidad de síndrome 
de Down. 



 

Esta adaptación seguirán las siguientes pautas: 
- Realizar las tareas con ayuda. 
- Seguir instrucciones básicas. 
- Realizar actividades que facilite el aprendizaje como fichas sencillas, relacionar palabras  con dibujos,  usar tarjetas cartes-

mots, usar objetos reales , canciones y  juegos que requieran respuesta física.  
- Ayudarle a que organice su cuaderno y el resto del material, asi como a usar la agenda. 
- Adaptación de exámenes. 

El alumno KJD, nuevo en el centro, presenta dificultades en el aprendizaje y al parecer tiene poco hábito de estudio y participa poco 
en las actividades de gran grupo. 
Medidas: 
- Simplificarle las actividades. 
- Situación en la clase cercana a la pizarra  y colocación junto a un compañero/a que le pueda ayudar. 
- Realización de tareas con ayuda resolviendo las dudas que vaya teniendo. 
- Simplificarle las actividades. 
- Adaptación de exámenes. 
 
  
 
• EVALUACIÓN 
 
La evaluación es concebida como una evaluación continua y global que estará al servicio de la evolución del alumno en el plan 
afectivo, intelectual y social.  Realizaremos una evaluación inicia a modo re pasl, continua y final.  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. Les pasaremos  una prueba de evaluación en la que se valorará la expresión y comprensión oral y escrita.  Haremos 
una evaluación continua a través de actividades instructivas que llevaremos a cabo a lo largo de las unidades didácticas .  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.  
 
 
 
 
 
 

•  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TERCER CICLO DE PRIMARIA 
 



 

Los contenidos correspondientes al tercer ciclo de Primaria para la asignatura de Francés, segunda lengua extranjera, se determinarán 
y evaluarán en función de los criterios siguientes: 
 
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, ecesidades 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. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
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.  
 



 

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 contextualizados, siendo la temática cercana y conocida con un léxico sencillo y con la posibilidad de 
apoyo de cualquier elemento de consulta. 
 
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.. 
 
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. 
 
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. 
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 @)leyendolos en textos informativos adaptados a su entorno. 
 
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. 
 
CE.3.15. Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

RÚBRRICAS DE EVALUACIÓN,  FRANCÉS 2º CICLO  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE / INDICADORES   % 1 2 3 4 
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E  
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R
A
L 

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). 

 

4.54     

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) (CCL, CSYC). 4.54     

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.(CAA). 4.54     

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). 

4.54     

 
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). 

 4.54     

 
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;  en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación.(CCL). 

 4.54     

 P 
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).  

 4.54     

A 
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). 

 4.54     



 

R 

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, SYC, CD). 

 
4.54 

    

L 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.(CCL,CAA).  

4.54 
    

E 2LE.3.8.2. Aplica un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos para 
desenvolverse en conversaciones cotidianas. (CCL, CSYC).  

4.54 
    

R        

L 
 

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. (CCL). 

 

4.54 
    

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). 

4.54 
    

  I 

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). 
 

 
4.54 

    

  R 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).  

4.54 
    

  E 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).  

4.54 
    

 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).  

4.54 
    



 

E 
 
 

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). 

 

4.54 

    

C 2LE3.15.1. Redacta parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se adapten a su edad. (CCL). 
  

4.54 
    

R 
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). 
 

 
4.54 

    

I 

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). 
 
 

 

4.54 

    

R 
 

E 

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). 
 
 

 

4.54 

    

 
A
C
TI
T
U
D 

Participa de forma activa en clase, presta atención y muestra interés por la asignatura. 
       

T
A 
R
E 
A
S 

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 

 
  



 

   
 INDICADORES DE LOGRO ADAPTADOS PARA QUINTO CURSO DE PRIMARIA 
 
Los criterios a tener en cuenta por unidad didáctica serán los siguientes: 
 
UNIDAD 1 
- Emplear los números del 1 al 10 oralmente y por escrito. 
- Emplear las fórmulas de saludos y presentaciones oralmente y por escrito. 
- Diferenciar correctamente el masculino del femenino Il / Elle (Il s´appelle / Elle s’appelle). 
- Reconocer y pronunciar la a nasal en éléphant, identificar el sonido y su grafía. 
 
 
UNIDAD 2  
- Emplear correctamente las estructuras para identificar un objeto (preguntas y respuestas). 
- Emplear correctamente las estructuras para decir el color de un objeto, oralmente y por escrito. 
- Identificar y reconocer el material escolar cotidiano oralmente y por escrito. 
- Saber aplicar la forma verbal y  los adjetivos correspondientes para describir y caracterizar a alguien, oralmente y por escrito. 
- Diferenciar el masculino y femenino de los artículos definidos e indefinidos y de los pronombres personales, en el oral y en el escrito 
(sólo en singular). 
- Asociar correctamente los pronombres sujeto del singular con las formas de presente del verbo être. 
- Reconocer y trabajar la pronunciación del sonido [R]. Identificar el sonido y su grafía. 
 
 
 
UNIDAD 3 
- Saber utilizar correctamente las estructuras para preguntar / contestar sobre datos personales elementales (identificación, edad, 
gustos). 
- Saber contar del 10 al 20 oralmente y por escrito. 
- Saber asociar correctamente los pronombres personales sujeto con las formas de presente del verbo avoir. 
- Saber utilizar los artículos un, une, des acompañados de un nombre, oralmente y por escrito (especialmente en singular). 
- Conocer los nombres de varios animales y poder emplearlos, oralmente y por escrito. 
- Entender y emplear diferentes apreciaciones que indican aprobación. 
- Identificar el sonido [y], no confundirlo con [u]; intentar pronunciarlo lo más correctamente posible.  
- Reconocer y reproducir correctamente las distintas entonaciones para expresar la sorpresa, la interrogación o la duda. 
 
UNIDAD 4 
- Saber utilizar correctamente las estructuras para preguntar / contestar sobre los gustos personales. 



 

- Saber decir que algo no gusta (deportes, alimentación). 
- Saber asociar correctamente los pronombres personales sujeto con las formas de singular en el presente de los verbos en -er. 
- Saber emplear correctamente le, la, l’, les en el oral y en el escrito. 
 - Conocer los nombres de acciones, actividades y ocios, así como adjetivos transparentes, y  poder emplearlos en el oral y en el 
escrito. 
- Identificar el sonido [∫], no confundirlo con [s]; intentar pronunciarlo lo más correctamente posible.  
- Saber pronunciar correctamente los sonidos vocálicos. 
- Reconocer y reproducir correctamente las distintas entonaciones para expresar la interrogación, el enfado, la sorpresa. 
 
 
UNIDAD 5 
- Saber emplear los adjetivos posesivos de las tres personas en singular, oralmente y porl escrito. 
- Saber emplear los números del 20 al 50, oralmente y por escrito. 
- Comprender una pregunta / una respuesta sobre la causa de algo. 
- Saber diferenciar la pregunta pourquoi…? y la respuesta parce que…  
- Asociar correctamente los sujetos de singular y el presente del verbo porter. 
- Saber reconocer el sonido [z] y reproducirlo. 
 
UNIDAD 6  
- Saber establecer la concordancia entre los partitivos du, de la, de l’, des y los nombres de alimentos, oralmente y por escrito. 
- Emplear correctamente las fórmulas de cortesía, oralmente y por escrito. 
- Emplear las estructuras básicas para comprar / vender. 
- Reconocer y reproducir el sonido [v]. 
 
UNIDAD 7  
- Conocer las preposiciones de lugar sur, sous, devant, derrière, à côté de, dans. 
- Saber localizar un objeto (pregunta / respuesta), oralmente y por escrito. 
- Establecer correctamente la concordancia de género con los adjetivos calificativos presentados. 
- Poder describir a una persona, oralmente y por escrito. 
- Reconocer y reproducir el sonido [nasal on ]. 
 
 
UNIDAD 8 
- Reconocer y decir los meses del año, oralmente y por escrito. 
- Poder preguntar a alguien cuándo es su cumpleaños. 
- Poder decir el mes o el día de su cumpleaños / del cumpleaños de otra persona. 



 

- Poder felicitar a alguien por su cumpleaños.  
- Saber decir la fecha. 
- Saber utilizar sencillas expresiones temporales.  
 
 INDICADORES DE LOGRO ADAPTADOS PARA SEXTO CURSO DE PRIMARIA 
 
UNIDAD 0 
- Conocer y saber emplear los números del 1 al 50, oralmente y por escrito. 
- Conocer y usar correctamente el vocabulario sobre la ropa, el material escolar, los colores y algunas partes del cuerpo. 
- Comprender y saber referirse a algunas acciones. 
- Saber utilizar las preposiciones de lugar.  
- Conocer el alfabeto: saber deletrear y reconocer las letras si se deletrea una palabra. 
- Saber preguntar/contestar sobre la identidad: Qui est-ce ? C’est…, Qu’est-ce que c’est ? C’est + artículo definido o indefinido. 
- Saber preguntar y contestar sobre  la localización: Où est le / la… ? Il / Elle est… ; Où sont les… ? Ils / Elles sont. 
- Saber describir a alguien físicamente: Il / Elle est… Il / Elle a… Il / Elle porte…. 
- Reconocer y diferenciar las entonaciones afirmativa, interrogativa y exclamativa. 
- Pronunciar correctamente las palabras y los textos. 
 
UNIDAD 1 
- Emplear los números del 50 al 100 oralmente y por escrito. 
- Emplear el verbo pouvoir para pedir permiso, oralmente y por escrito. 
- Emplear las expresiones excusez-moi / je suis désolé para disculparse, oralmente y por escrito. 
- Aplicar correctamente la expresión j’ai oublié + adjetivo posesivo + objeto. 
- Reconocer y pronunciar la vocal nasal en vingt, identificar el sonido y su grafía. 
- Hacer el enlace correcto en las expresiones c’est un, c’est une. 
- Diferenciar las entonaciones correspondientes a la interrogación, la sorpresa, el entusiasmo, la emoción. 
- Emplear correctamente la expresión de la fecha (en general, y en concreto: fecha del cumpleaños). 
  
 
UNIDAD 2 
- Emplear correctamente el vocabulario y las acciones acerca de la vida cotidiana oralmente y por escrito. 
- Emplear correctamente el vocabulario y expresiones referentes a los medios de transporte oralmente y por escrito. 
- Emplear correctamente las expresiones referentes a la hora. 
- Diferenciar el masculino y femenino de los adjetivos de color oralmente y por escrito. 
- Emplear correctamente el verbo aller en las personas de singular: je vais, tu vas, il / elle va. 
- Reconocer y emplear las diferentes entonaciones que corresponden a las frases interrogativas, afirmativas y exclamativas. 



 

- Reconocer y trabajar la pronunciación del sonido [œ]. Identificar el sonido y su grafía. 
 
 
 
UNIDAD 3 
• - Conocer el léxico relativo a la descripción básica de una animal de compañía oralmente y por escrito. 
• - Saber utilizar correctamente el presente del verbo être en las personas je, tu, il / elle, ils / elles. 
• - Saber utilizar correctamente las estructuras para preguntar/contestar Qui a…? Comment est….?  
• - Saber utilizar correctamente la frase negativa oralmente y por escrito. 
• - Expresar la oposición: uso de mais. 
• - Reconocer y reproducir el sonido [ø]. 
 
UNIDAD 4 
- Saber describir a los miembros de su familia y sus profesiones oralmente y por escrito. 
- Conjugar correctamente los verbos être y avoir en las tres personas de singular del presente de indicativo, en las formas afirmativa 
y negativa. 
- Saber pasar a la forma negativa un verbo en afirmativa seguido de artículo indefinido. 
- Conjugar correctamente la 3ª persona de plural de los verbos en –er. 
- Diferenciar en el escrito las personas de singular y la 3ª de plural en los verbos en –er. 
- Identificar el masculino y el femenino de los adjetivos calificativos oralmente y por escrito. 
- Identificar el sonido [כ] y pronunciarlo correctamente. 
- Identificar el sonido [u], no confundirlo con [y]. 
- Reconocer y reproducir correctamente las distintas entonaciones para expresar la interrogación y la afirmación. 
 
UNIDAD 5 
• Conocer oralmente y por escrito los muebles y objetos de una habitación juvenil. 
• Conocer y utilizar correctamente las personas 1ª y 2ª de plural de los verbos en –er. 
• Conocer y utilizar correctamente las formas irregulares del verbo faire. 
• Emplear correctamente el pronombre on y conocer su equivalencia con nous oralmente.  
-     Emplear las preposiciones de lugar oralmente y por escrito. 
• Saber reconocer los sonidos [b] y [v] y reproducirlos. 
• Reconocer y hacer los enlaces (pronombre con -s final y verbo + vocal inicial). 
 
UNIDAD 6 
- Saber los nombres de algunos objetos de uso diario oralmente y por escrito. 



 

- Poder referirse correctamente a las acciones cotidianas (horas de levantarse y acostarse, aseo personal, comidas, organización de           
la jornada en general) oralmente y por escrito. 
- Usar los verbos pronominales terminados en –er y los pronombres reflexivos correspondientes. 
- Emplear el verbo prendre aplicado a la comida y bebida. 
- Reconocer y reproducir los sonidos [∫], [s] y [wa]. 
- Reconocer y reproducir las diferentes entonaciones para expresar la interrogación, la afirmación, la exclamación y el entusiasmo. 
 
UNIDAD 7 
- Saber expresar sensaciones con el verbo avoir : J’ai faim  / soif … oralmente y por escrito. 
- Expresar la causa correctamente (repaso). 
- Utilizar correctamente las preposiciones de lugar: localizar a una persona, situar un lugar (repaso). 
- Saber conjugar el verbo habiter en singular oralmente y por escrito. 
- Saber decir su dirección. 
- Escribir correctamente una carta sencilla. 
- Reconocer y reproducir los sonidos [s] y [z]. 
- Asociar correctamente las grafías del sonido [o]. 
- Saber reconocer y utilizar las entonaciones convenientes para la afirmación, la interrogación, el asombro o el misterio. 
 
 
 
 

•  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. 
• Cuaderno del alumnado. 
•  Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales…).Cualquier formato en el que se pueda observar el trabajo del 

alumnado. 
• Rúbricas. 
• Pruebas orales y escritas. 
• Libro de texto. 

 
 

• 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:  
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 Vitamine 1, Santillana. 
Libro de texto Vitamine 2, Santillana. 
Cahier d´exercices fotocopiable. 
Cd audio complementario. Santillana. 
Cuaderno de trabajo. 
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, carteles, posters… 
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  
 
 


