
1º ESO
CONTENIDOS MÍNIMOS
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensio� n:
Movilizar informacio� n previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo textual, adaptando 
la comprensio� n al mismo
Aspectos socioculturales y sociolingu í�sticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesí�a y registros. Intere�s por conocer costumbres, 
valores, creencias y actitudes. 
Funciones comunicativas: 
Iniciacio� n y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripcio� n de cualidades 
fí�sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
Peticio� n y ofrecimiento de informacio� n, indicaciones, opiniones y ayuda.
 Expresio� n del conocimiento. 
Expresio� n de la voluntad, el intere�s, la preferencia y el sentimiento. 
Estructuras sinta� ctico-discursivas: 
Afirmacio� n (phrases affirmatives). Negacio� n (ne … pas).  Interrogacio� n (Tu parles français ?, 
est-ce que…? que, qui, quand, comment, ou1 , pourquoi… ?...).
Expresio� n de relaciones lo� gicas: Conjuncio� n (et). Disyuncio� n (ou). Oposicio� n (mais). Causa 
(parce que).
 Expresio� n de relaciones temporales (ex. quand). 
Expresio� n del tiempo verbal: Presente (pre�sent de l´indicatif verbes 1er groupe et verbes 
irre�guliers fre�quents). Pasado (venir de + infinitif). Futuro (aller + infinitif). Expresio� n de la 
existencia (pre�sentatifs (c´est, ce sont)). 
Expresio� n de la entidad (articles, genre, adjectifs de�monstratifs).
 Expresio� n de la cualidad (adjectifs).
 Expresio� n de la posesio� n (adjectifs possessifs (un seul possesseur)
 Expresio� n de la cantidad: Nu� mero (singulier/pluriel re�guliers). Numerales (nombres 
cardinaux (1 a1  100); Cantidad (articles partitifs ; un peu, beaucoup…). Expresio� n del tiempo: 
Puntual (l’heure).  Divisiones temporales (jours, en + mois. Ex. en avril). Indicaciones de 
tiempo (tard, to: t…). Duracio� n (de… a1 . Ex. de 3 heures a1  5 heures). 
Le�xico ba� sico de uso comu� n: 
Identificacio� n personal. Paí�ses y nacionalidades. Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 
cuerpo. Educacio� n y estudio. Lengua y comunicacio� n. Alimentacio� n. Tecnologí�as de la 
Informacio� n y la Comunicacio� n. Tiempo meteorolo� gico.
Patrones sonoros, acentuales, rí�tmicos y de entonacio� n.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, los puntos principales y la informacio� n ba� sica en 
textos orales breves y muy sencillos transmitidos de viva voz o por medios te�cnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro neutro, y que versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo de 
intere�s en los a�mbitos personal, pu� blico, y educativo, siempre que las condiciones acu� sticas no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. CCL
Crit.FR.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias ba� sicas para la comprensio� n del sentido 
general, los puntos principales o la informacio� n elemental con la sencillez que requiere su 
nivel. CCL-CAA
Crit.FR.1.3. Conocer y utilizar para la comprensio� n del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingu í�sticos ba� sicos y elementales relativos a la vida cotidiana y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). CCL-CSC



Crit.FR.1.4. Distinguir la funcio� n o funciones comunicativas ba� sicas del texto (p. e. una peticio� n
de informacio� n, un aviso o una sugerencia)CCL
Crit.FR.1.5. Aplicar a la comprensio� n del texto los conocimientos ba� sicos sobre los 
constituyentes y la organizacio� n de patrones sinta� cticos y discursivos de uso muy frecuente en
la comunicacio� n oral, así� como sus significados ma� s generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). CCL-CAA
Crit.FR.1.6. Reconocer le�xico oral ba� sico de uso muy frecuente relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios.CCL

BLOQUE 2:   Producción de textos orales.
Estrategias de produccio� n:
Planificacio� n:
Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso
Localizar y usar adecuadamente recursos lingu í�sticos o tema� ticos (uso de un diccionario o 
grama� tica, obtencio� n de ayuda...).
Ejecucio� n: 
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructura�ndolo y ajusta�ndose a los modelos y 
fo� rmulas de cada tipo de texto
Compensar las carencias lingu í�sticas mediante los siguientes procedimientos:
Lingu í�sticos: Definir o parafrasear un te�rmino o expresio� n.
Paralingu í�sticos y paratextuales: Pedir ayuda. SenD alar objetos, usar deí�cticos o realizar 
acciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente .
Aspectos socioculturales y sociolingu í�sticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesí�a y registros. Intere�s por conocer costumbres, 
valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas: 
Iniciacio� n y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
 Descripcio� n de cualidades fí�sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
 Narracio� n sencilla de estados y situaciones presentes. 
Peticio� n y ofrecimiento de informacio� n, indicaciones, opiniones y ayuda
Expresio� n de la voluntad, el intere�s, la preferencia y el sentimiento. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicacio� n y organizacio� n de un discurso sencillo.
Estructuras sinta� ctico-discursivas: 
Afirmacio� n (phrases affirmatives). Negacio� n (ne … pas). Exclamacio� n (oh la1  la1  ! et oui!...). 
Interrogacio� n (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, ou1 , 
pourquoi… ?...).
Expresio� n de relaciones lo� gicas: Conjuncio� n (et). Disyuncio� n (ou). Oposicio� n (mais). 
Causa (parce que). 
Expresio� n del tiempo verbal: Presente (pre�sent de l´indicatif verbes 1er groupe et verbes 
irre�guliers fre�quents
Expresio� n de la existencia (pre�sentatifs (c´est, ce sont)). 
Expresio� n de la entidad (articles, genre, adjectifs de�monstratifs).
 Expresio� n de la cualidad (adjectifs). 
Expresio� n de la posesio� n (adjectifs possessifs (un seul possesseur). 
Expresio� n de la cantidad: Nu� mero (singulier/pluriel re�guliers). Numerales (nombres 
cardinaux (1 a1  100); Cantidad (articles partitifs ; un peu, beaucoup…). 
Expresio� n del tiempo: Puntual (l’heure).  Divisiones temporales (jours, en + mois. Ex. en avril).
Le�xico ba� sico de uso comu� n: 



Identificacio� n personal. Paí�ses y nacionalidades. Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 
cuerpo. Educacio� n y estudio. Lengua y comunicacio� n. Alimentacio� n. 
Patrones sonoros, acentuales, rí�tmicos y de entonacio� n.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Crit.FR.2.1. Producir textos breves y ba� sicos y lo bastante comprensibles de acuerdo a su nivel.
CCL-CSC
Crit.FR.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias ba� sicas para producir textos orales 
monolo� gicos o dialo� gicos breves y de estructura muy ba� sica y clara.CCL-CSC
Crit.FR.2.3. Incorporar a la produccio� n del texto oral monolo� gico o dialo� gico los conocimientos
socioculturales y sociolingu í�sticos ba� sicos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesí�a ma�s elementales 
en los contextos respectivos. CCL-CSC
Crit.FR.2.4. Llevar a cabo las funciones elementales demandadas por el propo� sito 
comunicativo, utilizando los exponentes ma� s ba� sicos de dichas funciones.CCL-CSC
Crit.FR.2.5. Mostrar control sobre un repertorio muy limitado de estructuras sinta� cticas de uso
muy habitual y de mecanismos muy sencillos de cohesio� n y coherencia.CCL-CSC
Crit.FR.2.6. Conocer y utilizar un repertorio le�xico oral ba� sico. CCL-CSC

BLOQUE 3:   Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensio� n:
Distinguir tipos de comprensio� n (sentido general, puntos principales
Aspectos socioculturales y sociolingu í�sticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesí�a y registros. Intere�s por conocer costumbres, 
valores, creencias y actitudes. 
Funciones comunicativas: 
Iniciacio� n y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 
Descripcio� n de cualidades fí�sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
 Narracio� n sencilla de acontecimientos presentes. 
Peticio� n y ofrecimiento de informacio� n, indicaciones, opiniones y ayuda. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicacio� n y organizacio� n de un discurso sencillo.
Estructuras sinta� ctico-discursivas: 
Afirmacio� n (phrases affirmatives). Negacio� n (ne … pas). Exclamacio� n (oh la1  la1  ! et oui!...). 
Interrogacio� n (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, ou1 , 
pourquoi… ?...).
Expresio� n de relaciones lo� gicas: Conjuncio� n (et). Disyuncio� n (ou). Oposicio� n (mais). 
Causa (parce que). 
Expresio� n del tiempo verbal: Presente (pre�sent de l´indicatif verbes 1er groupe et verbes 
irre�guliers fre�quents
Expresio� n de la existencia (pre�sentatifs (c´est, ce sont)). 
Expresio� n de la entidad (articles, genre, adjectifs de�monstratifs).
 Expresio� n de la cualidad (adjectifs). 
Expresio� n de la posesio� n (adjectifs possessifs (un seul possesseur). 
Expresio� n de la cantidad: Nu� mero (singulier/pluriel re�guliers). Numerales (nombres 
cardinaux (1 a1  100); Cantidad (articles partitifs ; un peu, beaucoup…). 
Expresio� n del tiempo: Puntual (l’heure).  Divisiones temporales (jours, en + mois. Ex. en avril).
Le�xico ba� sico de uso comu� n: 
Identificacio� n personal. Paí�ses y nacionalidades. Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 
cuerpo. Educacio� n y estudio. Lengua y comunicacio� n. Alimentacio� n. 



Patrones gra� ficos y convenciones ortogra� ficas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Crit.FR.3.1. Identificar la idea general, los puntos ma� s relevantes e informacio� n importante en 
textos muy sencillos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales en 
situaciones cotidianas y familiares, de aspectos concretos de temas de intere�s personal o 
educativo, y que contengan estructuras sencillas y un le�xico muy limitado de uso frecuente con
ayuda visual. CCL
Crit.FR.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias ba� sicas ma� s adecuadas para la comprensio� n
de la idea elemental, los puntos fundamentales e informacio� n importante del texto con ayuda 
visual. CCL-CAA
Crit.FR.3.3. Conocer, y utilizar para la comprensio� n del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingu í�sticos elementales relativos a la vida cotidiana. CCL-CSC
Crit.FR.3.4. Reconocer las principales convenciones ortogra� ficas, tipogra� ficas y de puntuacio� n 
elementales, así� como abreviaturas y sí�mbolos de uso comu� n y sus significados asociados.CCL
BLOQUE 4: Producción de textos escritos.
CONTENIDOS:
Estrategias de produccio� n:
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructura�ndolo y ajusta�ndose a los modelos y 
fo� rmulas de cada tipo de texto
Aspectos socioculturales y sociolingu í�sticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesí�a y registros. Intere�s por conocer costumbres, 
valores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal.
Funciones comunicativas: 
Iniciacio� n y mantenimiento de relaciones personales y sociales.
 Descripcio� n de cualidades fí�sicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.
 Narracio� n sencilla de estados y situaciones presentes. 
Peticio� n y ofrecimiento de informacio� n, indicaciones, opiniones y ayuda
Expresio� n de la voluntad, el intere�s, la preferencia y el sentimiento. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicacio� n y organizacio� n de un discurso sencillo.
Estructuras sinta� ctico-discursivas: 
Afirmacio� n (phrases affirmatives). Negacio� n (ne … pas). Exclamacio� n (oh la1  la1  ! et oui!...). 
Interrogacio� n (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, ou1 , 
pourquoi… ?...).
Expresio� n de relaciones lo� gicas: Conjuncio� n (et). Disyuncio� n (ou). Oposicio� n (mais). 
Causa (parce que). 
Expresio� n del tiempo verbal: Presente (pre�sent de l´indicatif verbes 1er groupe et verbes 
irre�guliers fre�quents
Expresio� n de la existencia (pre�sentatifs (c´est, ce sont)). 
Expresio� n de la entidad (articles, genre, adjectifs de�monstratifs).
 Expresio� n de la cualidad (adjectifs). 
Expresio� n de la posesio� n (adjectifs possessifs (un seul possesseur). 
Expresio� n de la cantidad: Nu� mero (singulier/pluriel re�guliers). Numerales (nombres 
cardinaux (1 a1  100); Cantidad (articles partitifs ; un peu, beaucoup…). 
Expresio� n del tiempo: Puntual (l’heure).  Divisiones temporales (jours, en + mois. Ex. en avril).
Le�xico ba� sico de uso comu� n: 
Identificacio� n personal. Paí�ses y nacionalidades. Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 
cuerpo. Educacio� n y estudio. Lengua y comunicacio� n. Alimentacio� n. 
Patrones sonoros, acentuales, rí�tmicos y de entonacio� n.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos ba� sicos y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones cotidianas o del propio intere�s, en un registro neutro o 
informal, utilizando recursos ba� sicos de cohesio� n, las convenciones ortogra� ficas ba� sicas y los 
signos de puntuacio� n ma� s frecuentes y adecuados a su nivel CCL-CD
Crit.FR.4.2. Conocer y aplicar estrategias muy frecuentes para elaborar textos escritos muy 
breves y de estructura muy simple, p. e. copiando formatos, fo� rmulas y modelos familiares 
para el alumno. CCL-CAA-CD
Crit.FR.4.3. Incorporar a la produccio� n del texto escrito ba� sico los conocimientos 
socioculturales y sociolingu í�sticos elementales adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, comunes respetando las normas de
cortesí�a simples y de la etiqueta ma�s simple en los contextos respectivos CCL-CD
Crit.FR.4.4. Conocer y utilizar un repertorio le�xico ba� sico, escrito suficiente para comunicar 
informacio� n y breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas. Siempre de 
acuerdo al nivel del alumno. CCL-CAA-CD
Crit.FR.4.5. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, 
los signos de puntuacio� n elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortogra� ficas ba� sicas (p. e. 
uso de mayu� sculas y minu� sculas), así� como las convenciones ortogra� ficas elementales en la 
redaccio� n de textos muy breves en soporte digital. CCL-CAA-CD

En el momento de redactar esta programacio� n dida� ctica el escenario vigente es el 
escenario 2, donde la ensenD anza en 1º de ESO es presencial, y todos los contenidos se 
imparten de manera presencial, en clase. No obstante, los alumnos trabajan de manera 
auto� noma, en casa,  la parte del me�todo correspondiente al Cahier d’exercices, es decir, la 
aplicacio� n pra� ctica de los contenidos teo� ricos impartidos en clase con el  Livre de l’élève.


