
CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO
UNIDAD 0
BLOQUE  1
Comunicación: comprensión oral
- Practicar la comprensión oral escuchando:

   - unas indicaciones;

   - un poema.

- Comprender los documentos orales presentados.
Estrategias de comprensión
- Practicar la concentración auditiva.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer aspectos de la concentración y la relajación.

- Conocer un poeta francés del siglo XX: Jacques Prévert. 
Funciones comunicativas
- Expresión de emociones, sentimientos y sensaciones.

- Descripción y comentario de fotografías.

- Expresión de instrucciones.

- Expresión de la necesidad.

- Expresión de la obligación.

- Narración de actividades cotidianas.

- Descripciones físicas.
Estructuras sintácticas
- Los tiempos: presente, passécomposé, futuro simple e imperfecto.

- El imperativo.

- La necesidad y la obligación.
Léxico de uso común
- Las emociones, sentimientos y sensaciones.

- La vida cotidiana: colegio, actividades extra escolares, gustos.

- El cuerpo.

- Maquillaje y disfraces.

Patrones sonoros
- La entonación en francés.
BLOQUE 2
Contenidos
Comunicación: producción oral
Expresión

- Redescubrir la entonación en francés.

- Compartir experiencias con el grupo-clase.

Interacción
- Practicar diálogos, realizar preguntas y responder.



- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Leer un poema en voz alta.
Estrategias de producción
- Implicar al cuerpo en el aprendizaje.

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer aspectos de la concentración y la relajación.

- Conocer un poeta francés del siglo XX: Jacques Prévert. 
Funciones comunicativas
- Expresión de emociones, sentimientos y sensaciones.

- Descripción y comentario de fotografías.

- Expresión de instrucciones.

- Expresión de la necesidad.

- Expresión de la obligación.

- Narración de actividades cotidianas.

- Descripciones físicas.
Estructuras sintácticas
- Los tiempos: presente, passécomposé, futuro simple e imperfecto.

- El imperativo.

- La necesidad y la obligación.
Léxico de uso común
- Las emociones, sentimientos y sensaciones.

- La vida cotidiana: colegio, actividades extra escolares, gustos.

- El cuerpo.

- Maquillaje y disfraces.

Patrones sonoros
- La entonación en francés.
BLOQUE 3
Comunicación: comprensión
- Analizar las imágenes e interpretarlas.

- Comprender los documentos escritos, con ayuda de las imágenes.

- Comprender las preguntas y saber buscar la información en los documentos leídos previamente.
Estrategias de comprensión
- Ayudarse de las imágenes para facilitar la comprensión de los textos escritos.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer aspectos de la concentración y la relajación.

- Conocer un poeta francés del siglo XX: Jacques Prévert. 
Funciones comunicativas
- Expresión de emociones, sentimientos y sensaciones.

- Descripción y comentario de fotografías.



- Expresión de instrucciones.

- Expresión de la necesidad.

- Expresión de la obligación.

- Narración de actividades cotidianas.

- Descripciones físicas.
Estructuras sintácticas
- Los tiempos: presente, passécomposé, futuro simple e imperfecto.

- El imperativo.

- La necesidad y la obligación.
Léxico de uso común
- Las emociones, sentimientos y sensaciones.

- La vida cotidiana: colegio, actividades extra escolares, gustos.

- El cuerpo.

- Maquillaje y disfraces.

Convenciones ortográficas

BLOQUE 4. 
Comunicación: producción
- Escribir un poema al estilo de Jacques Prévert.
Estrategias de producción
- Seguir un modelo para las producciones propias.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer aspectos de la concentración y la relajación.

- Conocer un poeta francés del siglo XX: Jacques Prévert. 
Funciones comunicativas
- Expresión de emociones, sentimientos y sensaciones.

- Descripción y comentario de fotografías.

- Expresión de instrucciones.

- Expresión de la necesidad.

- Expresión de la obligación.

- Narración de actividades cotidianas.

- Descripciones físicas.
Estructuras sintácticas
- Los tiempos: presente, passécomposé, futuro simple e imperfecto.

- El imperativo.

- La necesidad y la obligación.
Léxico de uso común
- Las emociones, sentimientos y sensaciones.

- La vida cotidiana: colegio, actividades extra escolares, gustos.



- El cuerpo.

- Maquillaje y disfraces.

UNIDAD 1
BLOQUE 1
Comunicación: comprensión oral
- Practicar la comprensión oral escuchando:

   - situaciones y anuncios en una estación;

   - el relato de un viaje;

   - unas descripciones sobre cambios de hábitos;

   - un dictado;

- Comprender los documentos orales presentados.
Estrategias de comprensión
- Practicar la concentración auditiva.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Familiarizarse con consejos para viajar por poco dinero.

- La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices de stylede Raymond Queneau.

- Descubrimiento del autor y del movimientos literario que representa.

Funciones comunicativas
- Narración de hechos presentes y pasados.

- Descripción de hábitos.
Estructuras sintácticas
- El passécomposé y el imperfecto.

- El imperfecto habitual.

- Los pronombres relativos.
Léxico de uso común
- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

- Expresiones de tiempo para elaborar un relato.
Patrones sonoros
- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃].

- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 

BLOQUE 2. 
Contenidos
Comunicación: producción oral
Expresión
- Practicar la pronunciación de los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃] et [p] / [b], [d] / [t]. 

- Practicar los monólogos de la unidad.



- Hacer un comentario positivo sobre un viaje.

Interacción
- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Describir el medio de transporte empleado para ir a clase.
Estrategias de producción
- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.

- Memorizar expresiones para utilizarlos en diferentes situaciones.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Familiarizarse con consejos para viajar por poco dinero.

- La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices de stylede Raymond Queneau.

- Descubrimiento del autor y del movimientos literario que representa.

Funciones comunicativas
- Narración de hechos presentes y pasados.

- Descripción de hábitos.
Estructuras sintácticas
- El passécomposé y el imperfecto.

- El imperfecto habitual.

- Los pronombres relativos.
Léxico de uso común
- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

- Expresiones de tiempo para elaborar un relato.
Patrones sonoros
- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃].

- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t]. 

BLOQUE 3. 
Contenidos
Comunicación: comprensión
- Comprender los documentos, los diálogos breves con ayuda de la imagen.

- Saber establecer la relación entre las fotografías y los textos.

- Desarrollar la competencia de comprensión escrita a partir de documentos auténticos o semi-auténticos.

- Comprender las preguntas y saber buscar la información específica en los documentos.
Estrategias de comprensión
- Leer las preguntas para identificar el tipo de información que han de buscar y comprender en el texto.

- Leer para obtener la idea global del texto.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Familiarizarse con consejos para viajar por poco dinero.

- La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices de stylede Raymond Queneau.

- Descubrimiento del autor y del movimientos literario que representa.



Funciones comunicativas
- Narración de hechos presentes y pasados.

- Descripción de hábitos.
Estructuras sintácticas
- El passécomposé y el imperfecto.

- El imperfecto habitual.

- Los pronombres relativos.
Léxico de uso común
- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.

- Expresiones de tiempo para elaborar un relato.
Convenciones ortográficas
- Los homófonosgramaticales a / à, du / dû, la / là, ou / où, sur / sûr. 
BLOQUE 4. 
Contenidos
Comunicación: producción
- Contar un viaje, una anécdota.

- Escribir un anuncio sobre un viaje.
Estrategias de producción
- Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar una actividad práctica: Un voyageinoubliable.

- Saber utilizar sus notas para realizar una actividad.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Familiarizarse con consejos para viajar por poco dinero.

- La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices de stylede Raymond Queneau.

- Descubrimiento del autor y del movimientos literario que representa.

Funciones comunicativas
- Narración de hechos presentes y pasados.
- Descripción de hábitos.
Estructuras sintácticas
- El passécomposé y el imperfecto.

- El imperfecto habitual.
- Los pronombres relativos.
Léxico de uso común
- Los medios de transporte.

- Ciudades y países.
- Expresiones de tiempo para elaborar un relato.
Patrones ortográficos
- Los homófonosgramaticales a / à, du / dû, la / là, ou / où, sur / sûr.
UNIDAD 2
BLOQUE 1
Comunicación: comprensión oral
- Practicar la comprensión oral de textos breves escuchando:

   - descripciones de personalidad;

   - una historia / cómic;



   - unas conversaciones;

   - una entrevista en un programa de radio;

   - un dictado;

Estrategias de comprensión
- Practicar la concentración auditiva.

- Memorizar expresiones y movilizarlas para asociarlas en los diálogos / textos y facilitar la comprensión.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer las fábulas de Esopoa La Fontaine.
Funciones comunicativas
- Descripción de la personalidad.

- Descripciones físicas.

- Expresión de la pertenencia.

Estructuras sintácticas
- Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos.

- Los pronombres posesivos.

- El estilo indirecto en presente.
Léxico de uso común
- Los rasgos de carácter.

- Los verbos introductores del discurso.

- Refranes con animales.
Patrones sonoros
- Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 

- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 

BLOQUE 2. 
Contenidos
Comunicación: producción oral
Expresión
- Practicar la pronunciación de los sonidos [f] / [s] / [ʃ] et [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 

- Producir los monólogos de la unidad.

- Interpretar las fábulas de La Fontaine.

- Leer un texto conocido en voz alta. Prestar atención a la pronunciación y a la entonación.

- Hablar sobre su personalidad.

- Describir a alguien.

Interacción
- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Producir diálogos en línea con las situaciones de comunicación específicas.

- Imitar la entonación de los textos memorizados.



Estrategias de producción
- Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico.
- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.
Funciones comunicativas
- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.
Estructuras sintácticas
- Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos.
- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.
Léxico de uso común
- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.
Patrones sonoros
- Los sonidos [f] / [s] / [∫]. 

- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi]. 

BLOQUE 3. 
Comunicación: comprensión
- Comprender los documentos, los diálogos breves con ayuda de la imagen.

- Saber establecer la relación entre las fotografías y los textos.
- Desarrollar la competencia de comprensión escrita a partir de documentos auténticos o semi-auténticos.
- Comprender las preguntas y saber buscar la información especifica en los documentos.
Estrategias de comprensión
- Leer las preguntas para anticiparse a la información que van a leer.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.
Funciones comunicativas
- Descripción de la personalidad.
- Descripciones físicas.
- Expresión de la pertenencia.
Estructuras sintácticas
- Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos.
- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.
Léxico de uso común
- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.
Convenciones ortográficas
- Las grafías del sonido [s]. 

BLOQUE 4. 
Contenidos
Comunicación: producción
- Producir un texto solicitando información.
Estrategias de producción
- Identificar las características propias del estilo formal e informal para poder aplicarlas.
- Seguir un modelo para producir sus propios textos.
- Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar una actividad práctica: Mise en scèned’une fable.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer las fábulas de Esopo a La Fontaine.
Funciones comunicativas
- Descripción de la personalidad.



- Descripciones físicas.

- Expresión de la pertenencia.
Estructuras sintácticas
- Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos.
- Los pronombres posesivos.
- El estilo indirecto en presente.
Léxico de uso común
- Los rasgos de carácter.
- Los verbos introductores del discurso.
- Refranes con animales.
Patrones ortográficos
- Las grafías del sonido [s]. 

UNIDAD 3
BLOQUE 1
Comunicación: comprensión oral
- Practicar la comprensión oral de textos breves de diversa naturaleza:

   - fenómenos naturales;

   - una conversación;

   - datos sobre el planeta;

   - unas presentaciones;

   - un resumen informativo;

   - un dictado;

Estrategias de comprensión
- Practicar la concentración auditiva.

- Implicar el cuerpo en el aprendizaje para memorizar el nuevo vocabulario.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- El planeta y la ecología.
Funciones comunicativas
- Petición de información.

- Descripción de acciones.

- Descripción de la climatología.

- Expresión de ventajas y desventajas.
Estructuras sintácticas
- Las diferentes formas interrogativas.

- Adjetivos y pronombres interrogativos.

- Los momentos de la acción: venir de, être en train de, aller. 

Léxico de uso común
- El clima y algunos fenómenos naturales.

- Las profesiones.

- El medio ambiente y la ecología.



- Refranes relacionados con el clima.
Patrones sonoros
- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z]. 

- El sonido [ɛ̃] y sus compuestos: [wɛ̃] / [jɛ̃]. 

BLOQUE 2. 
Contenidos
Comunicación: producción oral
Expresión
- Practicar la pronunciación de los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z] y el sonido [ɛ̃] y sus compuestos: [wɛ̃] / [jɛ̃]. 
- Imitar la entonación de los textos memorizados.

- Practicar la producción de los monólogos de la unidad.

- Realizar una presentación sobre un problema medio ambiental.

- Prestar atención a la pronunciación y a la entonación.

- Hablar sobre ventajas y desventajas.

Interacción
- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Producir pequeños diálogos en línea con las situaciones de comunicación específicas.
Estrategias de producción
- Saber pedir información específica.

- Implicar el cuerpo en el aprendizaje para memorizar el nuevo vocabulario.

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- El planeta y la ecología.
Funciones comunicativas
- Petición de información.

- Descripción de acciones.

- Descripción de la climatología.

- Expresión de ventajas y desventajas.
Estructuras sintácticas
- Las diferentes formas interrogativas.

- Adjetivos y pronombres interrogativos.

- Los momentos de la acción: venir de, être en train de, aller. 

Léxico de uso común
- El clima y algunos fenómenos naturales.

- Las profesiones.

- El medio ambiente y la ecología.

- Refranes relacionados con el clima.
Patrones sonoros
- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z]. 



- El sonido [ɛ̃] y sus compuestos: [wɛ̃] / [jɛ̃]. 

BLOQUE 3. 
Contenidos
Comunicación: comprensión
- Comprender los documentos con ayuda de las imágenes.

- Saber establecer la relación entre las fotografías y los textos.

- Desarrollar la competencia en comprensión escrita a partir de documentos auténticos o semi-auténticos.

Estrategias de comprensión
- Identificar detalles relevantes.

- Identificar la información global observando el título y las imágenes.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- El planeta y la ecología.
Funciones comunicativas
- Petición de información.

- Descripción de acciones.

- Descripción de la climatología.

- Expresión de ventajas y desventajas.
Estructuras sintácticas
- Las diferentes formas interrogativas.

- Adjetivos y pronombres interrogativos.

- Los momentos de la acción: venir de, être en train de, aller. 

Léxico de uso común
- El clima y algunos fenómenos naturales.

- Las profesiones.

- El medio ambiente y la ecología.

- Refranes relacionados con el clima.
Convenciones ortográficas
- Las grafías del sonido [e]; participios pasados, adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o er. 
BLOQUE 4. 
Contenidos
Comunicación: producción
- Producir las preguntas para un cuestionario.

- Escribir una carta de presentación.
Estrategias de producción
- Seguir un modelo para producir sus propios textos.

- Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar una actividad práctica: Des solutionspour une 
planète.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- El planeta y la ecología.
Funciones comunicativas
- Petición de información.

- Descripción de acciones.



- Descripción de la climatología.

- Expresión de ventajas y desventajas.
Estructuras sintácticas
- Las diferentes formas interrogativas.

- Adjetivos y pronombres interrogativos.

- Los momentos de la acción: venir de, être en train de, aller. 

Léxico de uso común
- El clima y algunos fenómenos naturales.

- Las profesiones.

- El medio ambiente y la ecología.

- Refranes relacionados con el clima.
Patrones ortográficos
- Las grafías del sonido [e]; participios pasados, adjetivos, infinitivos: é(e)(s) o er.
UNIDAD 4
BLOQUE 1
Comunicación: comprensión oral
- Practicar la comprensión oral de textos breves:

   - las tareas domésticas;

   - un mensaje en el contestador;

   - unas conversaciones;

   -una canción;

   - una entrevista a una deportista;

   - un dictado;

Estrategias de comprensión
- Practicar la concentración auditiva.

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.

- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo del Sol.
Funciones comunicativas
- Expresión de la reclamación.

- Expresión de la restricción.

- Expresión del consejo.

- Expresión de la obligación.

- Expresión de la prohibición.



Estructuras sintácticas
- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...). 

- La negación (ne ... que). 

- La formación del subjuntivo.

- La obligación y la prohibición: Il (ne) faut (pas) que + subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.
Léxico de uso común
- Las tareas domésticas.

- La vida cotidiana.

- El deporte.

- El mundo del circo.

- Expresiones idiomáticas.
Patrones sonoros
- Los sonidos [e] / [ø] / [o].

- El sonido [ʀ]. 

BLOQUE 2. 
Contenidos
Comunicación: producción oral
Expresión
- Practicar la pronunciación de los sonidos [e] / [ø] / [o] y [ʀ]. 

- Practicar la producción de los monólogos de la unidad (reclamar, continuar una historia).

- Prestar atención a la pronunciación y a la entonación.

- Defenderse de una acusación.

Interacción
- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Producir pequeños diálogos en línea con las situaciones de comunicación específicas.

- Presentar un trabajo sobre la felicidad.

- Hablar sobre el reparto de tareas domésticas.
Estrategias de producción
- Memorizar estructuras útiles para la comunicación.

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.

- Utilizar los contenidos de la unidad en un contexto más lúdico.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.

- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo del Sol.
Funciones comunicativas
- Expresión de la reclamación.

- Expresión de la restricción.

- Expresión del consejo.



- Expresión de la obligación.

- Expresión de la prohibición.
Estructuras sintácticas
- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...). 

- La negación (ne ... que). 

- La formación del subjuntivo.

- La obligación y la prohibición: Il (ne) faut (pas) que + subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.
Léxico de uso común
- Las tareas domésticas.

- La vida cotidiana.

- El deporte.

- El mundo del circo.

- Expresiones idiomáticas.
Patrones sonoros
- Los sonidos [e] / [ø] / [o].

- El sonido [ʀ]. 

BLOQUE 3. 
Contenidos
Comunicación: comprensión
- Desarrollar la competencia de comprensión escrita a partir de documentos auténticos o semi-auténticos.

Estrategias de comprensión
- Comprender las preguntas y saber buscar la información específica en los documentos.

- Deducir el significado de las palabras por el contexto.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.

- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo del Sol.
Funciones comunicativas
- Expresión de la reclamación.

- Expresión de la restricción.

- Expresión del consejo.

- Expresión de la obligación.

- Expresión de la prohibición.
Estructuras sintácticas
- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...). 

- La negación (ne ... que). 

- La formación del subjuntivo.



- La obligación y la prohibición: Il (ne) faut (pas) que + subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.
Léxico de uso común
- Las tareas domésticas.

- La vida cotidiana.

- El deporte.

- El mundo del circo.

- Expresiones idiomáticas.
Convenciones ortográficas
- El plural de los sustantivos y adjetivos.

BLOQUE 4. 
Contenidos
Comunicación: producción
- Escribir una reclamación sobre las actividades domésticas, siguiendo un modelo.

- Hablar de sus obligaciones cotidianas.

- Exponer un problema en un foro.
Estrategias de producción
- Seguir un modelo para producir sus propios textos.

- Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica: La photo du bonheur.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer a una gran deportista: Andrea Fuentes.

- Conocer el mundo del circo y la vida dentro del Circo del Sol.
Funciones comunicativas
- Expresión de la reclamación.

- Expresión de la restricción.

- Expresión del consejo.

- Expresión de la obligación.

- Expresión de la prohibición.
Estructuras sintácticas
- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...). 
- La negación (ne ... que). 
- La formación del subjuntivo.
- La obligación y la prohibición: Il (ne) faut (pas) que + subjuntivo / otras estructuras + infinitivo.
Léxico de uso común
- Las tareas domésticas.
- La vida cotidiana.
- El deporte.
- El mundo del circo.
- Expresiones idiomáticas.
Patrones ortográficos
- El plural de los sustantivos y adjetivos.

UNIDAD 5



BLOQUE  1
Comunicación: comprensión oral
- Practicar la comprensión oral de textos breves de diversa naturaleza:

   - unas descripciones físicas;

   - un diálogo;

   - un interrogatorio policial;

   - una situación en una tienda;

   - una canción;

   - un dictado;

Estrategias de comprensión
- Practicar la concentración visual y auditiva.

- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una situación.

- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las actividades.

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Sensibilizarse con diversos temas.

- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot; así como a sus 
creadores.
Funciones comunicativas
- Descripción física.

- Expresión de la causa.

- Expresión del ánimo.
Estructuras sintácticas
- El pretérito pluscuamperfecto.

- Expresión de la causa (parce que, comme).

- Los pronombres demostrativos.
Léxico de uso común
- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).

- Las historias policíacas y otros hechos diversos.

Patrones sonoros
- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 

BLOQUE 2. 
Contenidos
Comunicación: producción oral
Expresión
- Descubrir algunas reglas para pasar del texto escrito al texto oral y las reglas de correspondencia entre fonema y 
grafema.

- Practicar la pronunciación de los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ] y los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 



- Practicar la producción de los monólogos de la unidad.

- Prestar atención a la pronunciación y a la entonación.

- Describir a alguien en detalle.

- Animar a alguien a tomar una decisión.

- Hacer una presentación de una novela de los autores estudiados.

- Hacer una presentación de la caricatura de un personaje.

Interacción
- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Interactuar con sus compañeros para producir pequeños diálogos en línea con las situaciones de comunicación.
Estrategias de producción
- Hacer uso de la vacilación antes de responder, para ganar tiempo.

- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una situación.

- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las actividades.

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Sensibilizarse con diversos temas.

- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot; así como a sus 
creadores.
Funciones comunicativas
- Descripción física.

- Expresión de la causa.

- Expresión del ánimo.
Estructuras sintácticas
- El pretérito pluscuamperfecto.

- Expresión de la causa (parce que, comme).

- Los pronombres demostrativos.
Léxico de uso común
- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).

- Las historias policíacas y otros hechos diversos.

Patrones sonoros
- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ].

- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj]. 

BLOQUE 3. 
Contenidos
Comunicación: comprensión
- Analizar las imágenes e interpretarlas.

- Desarrollar la competencia de comprensión escrita a partir de documentos auténticos o semi-auténticos.

- Comprender las preguntas y saber buscar la información específica en los documentos.



Estrategias de comprensión
- Hacer una lectura para identificar detalles.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Sensibilizarse con diversos temas.

- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot; así como a sus 
creadores.
Funciones comunicativas
- Descripción física.

- Expresión de la causa.

- Expresión del ánimo.
Estructuras sintácticas
- El pretérito pluscuamperfecto.

- Expresión de la causa (parce que, comme).

- Los pronombres demostrativos.
Léxico de uso común
- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).

- Las historias policíacas y otros hechos diversos.

Convenciones ortográficas
- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ]. 

BLOQUE 4. 
Contenidos
Comunicación: producción
- Escribir la continuación de una canción.

- Escribir un resumen de un libro.
Estrategias de producción
- Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica: Faire une caricature.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Sensibilizarse con diversos temas.

- Literatura policíaca: descubrir a dos grandes detectives: el comisario Maigret y Hércules Poirot; así como a sus 
creadores.
Funciones comunicativas
- Descripción física.

- Expresión de la causa.

- Expresión del ánimo.
Estructuras sintácticas
- El pretérito pluscuamperfecto.

- Expresión de la causa (parce que, comme).

- Los pronombres demostrativos.
Léxico de uso común
- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales).

- Las historias policíacas y otros hechos diversos.

Patrones ortográficos
- Las grafías de los sonidos [o] y [ɔ]. 



UNIDAD 6
BLOQUE 1
Comunicación: comprensión oral
- Practicar la comprensión oral de textos breves de diversa naturaleza:

   - descripción de objetos:

   - un diálogo;

   - unprograma de radio;

   - un dictado;

Estrategias de comprensión
- Practicar la concentración visual y auditiva.

- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una situación.

- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las actividades.

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.

- Descubrir algunas invenciones francesas.
Funciones comunicativas
- Descripción de un objeto.

- Expresión de hipótesis.

- Expresión de la finalidad.

- Expresión del deseo.

- Expresión de la opinión.

Estructuras sintácticas
- La condicional (formación y uso).

- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión.
Léxico de uso común
- Las características de los objetos.

- La psicología (interpretación de los sueños, problemas personales). 
Patrones sonoros
- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. 

- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ]. 

BLOQUE 2. 
Contenidos
Comunicación: producción oral
Expresión
- Practicar la pronunciación de los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a] y los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / 
[dʀ] / [fʀ]. 

- Practicar la producción de los monólogos de la unidad.

- Prestar atención a la pronunciación y a la entonación.



- Hacer una presentación de un invento.

Interacción
- Comunicarse en la lengua extranjera.

- Interactuar con sus camaradas para producir pequeños diálogos, en línea con las situaciones de comunicación de 
la unidad.

- Negociar un precio.

- Hablar de sus sueños.

- Hablar de hechos o situaciones hipotéticas.

- Hablar de cosas difíciles de definir.

Estrategias de producción
- Memorizar el nuevo vocabulario y emplearlo en una situación.

- Reutilizar las producciones orales dirigidas en las actividades.

- Favorecer la implicación individual y la dinámica de grupo.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.

- Descubrir algunas invenciones francesas.
Funciones comunicativas
- Descripción de un objeto.

- Expresión de hipótesis.

- Expresión de la finalidad.

- Expresión del deseo.

- Expresión de la opinión.

Estructuras sintácticas
- La condicional (formación y uso).

- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión.
Léxico de uso común
- Las características de los objetos.

- La psicología (interpretación de los sueños, problemas personales). 
Patrones sonoros
- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a]. 

- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] / [pʀ] / [dʀ] / [fʀ]. 

BLOQUE 3. 
Contenidos
Comunicación: comprensión
- Analizar las imágenes e interpretarlas.

- Desarrollar la competencia en comprensión escrita a partir de documentos auténticos o semi-auténticos.

- Comprender las preguntas y saber buscar la información específica en los documentos.
Estrategias de comprensión
- Leer la información de antemano que necesitan identificar.



- Ayudarse de las imágenes y títulos para facilitar la comprensión.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.

- Descubrir algunas invenciones francesas.
Funciones comunicativas
- Descripción de un objeto.

- Expresión de hipótesis.

- Expresión de la finalidad.

- Expresión del deseo.

- Expresión de la opinión.

Estructuras sintácticas
- La condicional (formación y uso).

- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión.
Léxico de uso común
- Las características de los objetos.

- La psicología (interpretación de los sueños, problemas personales). 
Convenciones ortográficas
- ai o ais (futuro simple o condicional). 

BLOQUE 4. 
Contenidos
Comunicación: producción
- Presentar un proyecto para su escuela.
Estrategias de producción
- Movilizar todas las competencias desarrolladas para realizar una tarea práctica: Nos meilleursmoments en 
français.
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos
- Conocer el mercadillo de Saint-Ouen.
- Descubrir algunas invenciones francesas.
Funciones comunicativas
- Descripción de un objeto.

- Expresión de hipótesis.

- Expresión de la finalidad.

- Expresión del deseo.

- Expresión de la opinión.

Estructuras sintácticas
- La condicional (formación y uso).
- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión.
Léxico de uso común
- Las características de los objetos.
- La psicología (interpretación de los sueños, problemas personales). 
Patrones ortográficos
- ai o ais (futuro simple o condicional). 


