
3º ESO
CONTENIDOS MÍNIMOS
BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensio� n: 
Distinguir tipos de comprensio� n (sentido general, informacio� n esencial, puntos principales y 
detalles relevantes).
 Formular hipo� tesis sobre contenido y contexto. Reformular hipo� tesis a partir de la 
comprensio� n de nuevos elementos.
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 de acontecimientos pasados puntuales, descripcio� n de estados y situaciones 
presentes, y expresio� n de  sucesos futuros.
 Peticio� n y ofrecimiento de informacio� n, indicaciones, opiniones y puntos de vista,  consejos, 
advertencias y avisos. 
Expresio� n del intere�s, la aprobacio� n, el aprecio, la simpatí�a, la satisfaccio� n, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
Formulacio� n de sugerencias y deseos. 
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… rien, ne … jamais, ne…aucun…). 
Exclamacio� n (on y va !, oh mon dieu !...).  Interrogacio� n (que, quoi; inversio� n verbe-sujet; 
re�ponses : si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus) Comparacio� n  (le 
plus/le moins + Adj.  que..., ainsi que).
 Consecuencia   (donc, alors).
 Explicacio� n (ainsi). Expresio� n de relaciones temporales (alors, dans, il y a…).  Expresio� n del 
tiempo verbal: Presente. Pasado (passe�  compose�/imparfait). Futuro (futur proche, futur 
simple).
 Expresio� n del aspecto: Puntual (phrases simples). Durativo (e3 tre en train de + Inf.). Habitual 
(phrases simples + toujours, jamais, d’habitude…). 
Terminativo (finir de, venir de + Inf.). 
Necesidad (il  faut + Inf.).
 Obligacio� n (il faut + Inf., devoir, impe�ratif). 
Permiso (pouvoir). 
Expresio� n de la entidad (articles, genre, noms, pronoms re� fle�chis, adjectifs de�monstratifs, 
pronoms COD et COI). 
Expresio� n de la posesio� n (adjectifs possessifs). Expresio� n de la cantidad: Nu� mero 
(singulier/pluriel irre�guliers; nombres cardinaux (1 a9  10000); nombres ordinaux (1er a9  50e); 
articles partitifs). Cantidad: (un peu, trop, pas assez, absolument + Adj., une boí3te, un paquet, 
un tube…). 
Expresio� n del grado (ex. trop).
 Expresio� n del modo (Adv. de manie9re en  -ment).
 Expresio� n del espacio: Expresiones y adverbios de: Lugar (ex. sous). Posicio� n (ex.a9  co3 te�  de). 
Distancia (ex. loin). Movimiento (ex. jusqu´a9 ). Direccio� n (ex. en). Origen (ex. de). Destino (en /
au /aux + pays...). 
Expresio� n del tiempo: Puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi 
soir…). Divisiones (ex. en + anne�e. Ex. En 2015). Indicaciones temporales (la semaine dernie9re,
le mois dernier, tout de suite…). Duracio� n (ex. de…jusqu’a9 ). Anterioridad (il y a…que, ça fait…



que…). Posterioridad (apre9s, plus tard…). Secuenciacio� n (puis, finalement…). Simultaneidad 
(au moment ou9 , en me3me temps…). Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…).
Le�xico comu� n de alta frecuencia: 
Identificacio� n personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Compras y 
actividades comerciales. Alimentacio� n y restauracio� n. Transporte. Tecnologí�as de la 
Informacio� n y la Comunicacio� n.
Patrones sonoros, acentuales, rí�tmicos y de entonacio� n.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE  Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES
Crit.FR.1.1. Identificar el sentido general, los puntos principales y la informacio� n ma�s 
importante en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios te�cnicos y articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o 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

Est.FR.1.1.1. Capta la informacio� n ma�s importante de indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las condiciones acu� sticas sean buenas y el sonido no este�  
distorsionado

Est.FR.1.1.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).
Crit.FR.1.2. Conocer y utilizar para la comprensio� n del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingu" í�sticos relativos a la vida cotidiana (ha�bitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el a�mbito pu� blico), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL-CSC

Est.FR.1.2.1. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).

Est.FR.1.2.2. Comprende en una conversacio� n formal en la que participa (p. e. en un 
centro de estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que 
pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.
Crit.FR.1.3. Reconocer le�xico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios.CCL

Est.FR.1.3.1. Capta la informacio� n ma�s importante de indicaciones, anuncios, mensajes 
y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las condiciones acu� sticas sean buenas y el sonido no este�  
distorsionado

Est.FR.1.3.2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).
BLOQUE 2:   Producción de textos orales. 
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 de acontecimientos pasados puntuales, descripcio� n de estados y situaciones 
presentes, y expresio� n de  sucesos futuros. 
Peticio� n y ofrecimiento de informacio� n, indicaciones, opiniones y puntos de vista,  consejos, 
advertencias y avisos. 
 Expresio� n de la voluntad, la intencio� n, la decisio� n, la orden, la autorizacio� n y la prohibicio� n.
 Expresio� n del intere�s, la aprobacio� n, el aprecio, la simpatí�a, la satisfaccio� n, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
Formulacio� n de sugerencias y deseos. 
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… rien, ne … jamais, ne…aucun…). 
Exclamacio� n (on y va !, oh mon dieu !...).  Interrogacio� n (que, quoi; inversio� n verbe-sujet; 
re�ponses : si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). Expresio� n de 
relaciones lo� gicas: Conjuncio� n  (ni… ni). Disyuncio� n (ou bien). Oposicio� n (par contre). Causa  
(puisque, car). Finalidad (afin de, dans le but de + Inf.). Comparacio� n  (le plus/le moins + Adj.  
que..., ainsi que). Consecuencia   (donc, alors). Explicacio� n (ainsi). 
Expresio� n de relaciones temporales (alors, dans, il y a…).  
Expresio� n del tiempo verbal: Presente. Pasado (passe�  compose�/imparfait). Futuro (futur 
proche, futur simple
Expresio� n de la entidad (articles, genre, noms, pronoms re� fle�chis, adjectifs de�monstratifs, 
pronoms COD et COI). Expresio� n de la cualidad (place de l´adjectif, facile/ difficile a9…). 
Expresiones y adverbios de: Lugar (ex. sous). Posicio� n (ex.a9  co3 te�  de). Distancia (ex. loin). 
Movimiento (ex. jusqu´a9 ). Direccio� n (ex. en). Origen (ex. de). Destino (en /au /aux + pays...). 
Expresio� n del tiempo: Puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi 
soir…). Divisiones (ex. en + anne�e. Ex. En 2015). Indicaciones temporales (la semaine dernie9re,
le mois dernier, tout de suite…). Duracio� n (ex. de…jusqu’a9 ). Anterioridad (il y a…que, ça fait…
que…). Posterioridad (apre9s, plus tard…). Secuenciacio� n (puis, finalement…). Simultaneidad 
(au moment ou9 , en me3me temps…). Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…).
Le�xico comu� n de alta frecuencia: 
Identificacio� n personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Compras y 
actividades comerciales. Alimentacio� n y restauracio� n. Transporte. Tecnologí�as de la 
Informacio� n y la Comunicacio� n.
Patrones sonoros, acentuales, rí�tmicos y de entonacio� n.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES
Crit.FR.2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversacio� n cara a 
cara como por tele� fono u otros medios te�cnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia informacio� n sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de intere�s personal y educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulacio� n para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le 
repita o reformule lo dicho. CCL-CSC

Est.FR.2.1.1. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesí�a ba� sicas (saludo y tratamiento).



Est.FR.2.1.2. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por tele� fono u
otros medios te�cnicos, en las que establece contacto social, intercambia informacio� n y expresa 
opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar 
una actividad conjunta.
Crit.FR.2.2. Incorporar a la produccio� n del texto oral los conocimientos socioculturales y 
sociolingu" í�sticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de 
cortesí�a ma�s importantes en los contextos respectivos CCL-CSC

Est.FR.2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guio� n escrito, sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos ba� sicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

Crit.FR.2.3. Conocer y utilizar un repertorio le�xico oral suficiente para comunicar informacio� n 
y opiniones breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas. CCL-CSC

Est.FR.2.3.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guio� n escrito, sobre
aspectos concretos de temas generales o relacionados con aspectos ba� sicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente.

Est.FR.2.3.2. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones 
cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo 
normas de cortesí�a ba� sicas (saludo y tratamiento).

BLOQUE 3:  Comprensión de textos escritos
Estrategias de comprensio� n: 
Identificar el tipo textual, adaptando la comprensio� n al mismo.
 Distinguir tipos de comprensio� n (sentido general, informacio� n esencial, puntos principales y 
detalles relevantes)
 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.
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 de acontecimientos pasados puntuales, descripcio� n de estados y situaciones 
presentes, y expresio� n de  sucesos futuros. 
Peticio� n y ofrecimiento de informacio� n, indicaciones, opiniones y puntos de vista,  consejos, 
advertencias y avisos. 
 Expresio� n de la voluntad, la intencio� n, la decisio� n, la orden, la autorizacio� n y la prohibicio� n.
 Expresio� n del intere�s, la aprobacio� n, el aprecio, la simpatí�a, la satisfaccio� n, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
Formulacio� n de sugerencias y deseos. 
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… rien, ne … jamais, ne…aucun…). 
Exclamacio� n (on y va !, oh mon dieu !...).  Interrogacio� n (que, quoi; inversio� n verbe-sujet; 
re�ponses : si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). Expresio� n de 
relaciones lo� gicas: Conjuncio� n  (ni… ni). Disyuncio� n (ou bien). Oposicio� n (par contre). Causa  
(puisque, car). Finalidad (afin de, dans le but de + Inf.). Comparacio� n  (le plus/le moins + Adj.  
que..., ainsi que). Consecuencia   (donc, alors). Explicacio� n (ainsi). 



Expresio� n de relaciones temporales (alors, dans, il y a…).  
Expresio� n del tiempo verbal: Presente. Pasado (passe�  compose�/imparfait). Futuro (futur 
proche, futur simple
Expresio� n de la entidad (articles, genre, noms, pronoms re� fle�chis, adjectifs de�monstratifs, 
pronoms COD et COI). Expresio� n de la cualidad (place de l´adjectif, facile/ difficile a9…). 
Expresiones y adverbios de: Lugar (ex. sous). Posicio� n (ex.a9  co3 te�  de). Distancia (ex. loin). 
Movimiento (ex. jusqu´a9 ). Direccio� n (ex. en). Origen (ex. de). Destino (en /au /aux + pays...). 
Expresio� n del tiempo: Puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi 
soir…). Divisiones (ex. en + anne�e. Ex. En 2015). Indicaciones temporales (la semaine dernie9re,
le mois dernier, tout de suite…). Duracio� n (ex. de…jusqu’a9 ). Anterioridad (il y a…que, ça fait…
que…). Posterioridad (apre9s, plus tard…). Secuenciacio� n (puis, finalement…). Simultaneidad 
(au moment ou9 , en me3me temps…). Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…).
Le�xico comu� n de alta frecuencia: 
Identificacio� n personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Compras y 
actividades comerciales. Alimentacio� n y restauracio� n. Transporte. Tecnologí�as de la 
Informacio� n y la Comunicacio� n.
Patrones sonoros, acentuales, rí�tmicos y de entonacio� n.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES
Crit.FR.3.1. Identificar la idea general, los puntos ma� s relevantes e informacio� n importante en 
textos, 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, 
de aspectos concretos de temas de intere�s personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un le�xico de uso frecuente.

Est.FR.3.1.1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier 
formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y 
actividades; se narran acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su intere�s.

Est.FR.3.1.2. Entiende informacio� n especí�fica esencial en pa�ginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 
de su intere�s (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difí�ciles.
Crit.FR.3.2. Conocer, y utilizar para la comprensio� n del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingu" í�sticos relativos a la vida cotidiana (ha�bitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo, en el a�mbito pu� blico), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones).CCL-CSC

Est.FR.3.2.1. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa
sobre asuntos de su intere�s en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 
verano).

Est.FR.3.2.2. Entiende informacio� n especí�fica esencial en pa�ginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos 
de su intere�s (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difí�ciles.
Crit.FR.3.3. Reconocer le�xico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a 
aspectos concretos de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones
que se desconocen. CCL-CSC

Est.FR.3.3.1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 
acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su intere�s.



Est.FR.3.3.2. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa
sobre asuntos de su intere�s en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de 
verano).
BLOQUE 4:  Producción de textos escritos
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 de acontecimientos pasados puntuales, descripcio� n de estados y situaciones 
presentes, y expresio� n de  sucesos futuros. 
Peticio� n y ofrecimiento de informacio� n, indicaciones, opiniones y puntos de vista,  consejos, 
advertencias y avisos. 
 Expresio� n de la voluntad, la intencio� n, la decisio� n, la orden, la autorizacio� n y la prohibicio� n.
 Expresio� n del intere�s, la aprobacio� n, el aprecio, la simpatí�a, la satisfaccio� n, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
Formulacio� n de sugerencias y deseos. 
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… rien, ne … jamais, ne…aucun…). 
Exclamacio� n (on y va !, oh mon dieu !...).  Interrogacio� n (que, quoi; inversio� n verbe-sujet; 
re�ponses : si, pron. tonique + oui/non, pron. tonique + aussi/non plus). Expresio� n de 
relaciones lo� gicas: Conjuncio� n  (ni… ni). Disyuncio� n (ou bien). Oposicio� n (par contre). Causa  
(puisque, car). Finalidad (afin de, dans le but de + Inf.). Comparacio� n  (le plus/le moins + Adj.  
que..., ainsi que). Consecuencia   (donc, alors). Explicacio� n (ainsi). 
Expresio� n de relaciones temporales (alors, dans, il y a…).  
Expresio� n del tiempo verbal: Presente. Pasado (passe�  compose�/imparfait). Futuro (futur 
proche, futur simple
Expresio� n de la entidad (articles, genre, noms, pronoms re� fle�chis, adjectifs de�monstratifs, 
pronoms COD et COI). Expresio� n de la cualidad (place de l´adjectif, facile/ difficile a9…). 
Expresiones y adverbios de: Lugar (ex. sous). Posicio� n (ex.a9  co3 te�  de). Distancia (ex. loin). 
Movimiento (ex. jusqu´a9 ). Direccio� n (ex. en). Origen (ex. de). Destino (en /au /aux + pays...). 
Expresio� n del tiempo: Puntual (moments du jour (le matin, le soir), demain matin, jeudi 
soir…). Divisiones (ex. en + anne�e. Ex. En 2015). Indicaciones temporales (la semaine dernie9re,
le mois dernier, tout de suite…). Duracio� n (ex. de…jusqu’a9 ). Anterioridad (il y a…que, ça fait…
que…). Posterioridad (apre9s, plus tard…). Secuenciacio� n (puis, finalement…). Simultaneidad 
(au moment ou9 , en me3me temps…). Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…).
Le�xico comu� n de alta frecuencia: 
Identificacio� n personal. Vivienda, hogar y entorno. Actividades de la vida diaria. Familia y 
amigos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Compras y 
actividades comerciales. Alimentacio� n y restauracio� n. Transporte. Tecnologí�as de la 
Informacio� n y la Comunicacio� n.
Patrones sonoros, acentuales, rí�tmicos y de entonacio� n.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE  Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES
Crit.FR.4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos 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.CCL-CD-CAA

Est.FR.4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con informacio� n personal ba� sica y 
relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jo� venes).

Est.FR.4.1.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su intere�s, respetando las convenciones y normas de 
cortesí�a y de la etiqueta ma�s importantes.

Est.FR.4.1.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene 
el contacto social (p. e. con amigos en otros paí�ses), se intercambia informacio� n, se describen 
en te�rminos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitacio� n o unos 
planes).
Crit.FR.4.2. Conocer y utilizar un repertorio le�xico escrito suficiente para comunicar 
informacio� n y breves, simples y directos en .situaciones habituales y cotidianas. CCL-CAA-CD

Est.FR.4.2.1. Completa un cuestionario sencillo con informacio� n personal ba� sica y 
relativa a su intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jo� venes).

Est.FR.4.2.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
comentarios muy breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su intere�s, respetando las convenciones y normas de 
cortesí�a y de la etiqueta ma�s importantes.

Est.FR.4.2.3. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene 
el contacto social (p. e. con amigos en otros paí�ses), se intercambia informacio� n, se describen 
en te�rminos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitacio� n o unos 
planes).

En el momento de redactar esta programacio� n dida� ctica el escenario vigente es el 
escenario 2, donde la ensenF anza en 3º de ESO es semi- presencial. Los alumnos trabajan en 
casa 1 de las 2 horas semanales de la materia.  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.


