
4º ESO
CONTENIDOS MÍNIMOS
BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales
Estrategias de comprensio� n: 
Identificar 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.
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 y habituales, 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 conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. Expresio� n de la voluntad, la intencio� n, la decisio� n, la promesa, 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 esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulacio� n de 
sugerencias, deseos  condiciones e hipo� tesis. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicacio� n y organizacio� n del discurso.
Estructuras sinta� ctico-discursivas: 
Afirmacio� n (oui, si). Negacio� n (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). Exclamacio� n 
(comme… ! quel/quelle… !). Interrogacio� n (et alors? comment? quel/quelle? ah bon? 
Expresio� n de relaciones lo� gicas: Conjuncio� n (aussi, en plus…). Disyuncio� n (ex. ou bien). 
Oposicio� n/concesio� n (par contre, en revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, gra3 ce a4…). 
Finalidad (de façon a4 , de peur de + Inf…). Comparacio� n (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le 
meilleur, le mieux, le pire…). Explicacio� n (ex. c´est-a4  dire). Consecuencia (donc, c´est 
pourquoi...). Condicio� n (a4  condition de + Inf., si + pre�sent-futur). 
Estilo indirecto (rapporter des informations au pre�sent). 
Expresio� n de relaciones temporales (avant/ apre4s de + Inf., aussito3 t, (a4 ) chaque fois que). 
Expresio� n del tiempo verbal: Presente. Pasado (passe�  compose� , imparfait). Futuro (futur 
simple). 
Expresio� n del aspecto: Necesidad (il faut, avoir besoin de...). Obligacio� n (devoir, il faut, 
impe�ratif…). Prohibicio� n (de� fense de, interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la 
permission a4  qq’un de faire qqch). Consejo (conseiller de,  a4  ta place + conditionnel). 
Intencio� n/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., de�cider de faire 
qqch.).
Expresio� n de la entidad (articles, morphologie (pre� fixes, suffixes) pronoms personnels COD, 
COI, « en », « y », pronoms de�monstratifs, propositions adjectives).
 Expresio� n de la posesio� n (adjectifs et pronoms possessifs
Expresio� n del modo (Adv. de manie4re en –ment).
 Expresio� n del espacio (pre�positions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom « y »)
 Indicaciones de tiempo (la semaine dernie4re, le mois dernier, dans deux semaines…). 
Le�xico de uso comu� n: 
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. Salud y 
cuidados fí�sicos. Educacio� n y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentacio� n y 
restauracio� n. Transporte. Lengua y comunicacio� n. Medio ambiente, clima y entorno natural. 
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 la informacio� n esencial, los puntos principales y los detalles ma�s 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 
te�cnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y 
que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 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 los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por 
megafoní�a, o en un contestador automa� tico), siempre que las condiciones acu� sticas sean 
buenas y el sonido no este�  distorsionado.

Est.FR.1.1.2. Entiende informacio� n relevante 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 trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

CCL-CSC Est.FR.1.2.1. Entiende informacio� n relevante 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, o entrevista en la que participa 
(p. e. en un centro de estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así� como 
comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, 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 comu� n relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o ma� s especí�fico. CCL

Est.FR.1.3.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por 
megafoní�a, o en un contestador automa� tico), siempre que las condiciones acu� sticas sean 
buenas y el sonido no este�  distorsionado.

Est.FR.1.3.2. Entiende informacio� n relevante 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. Reajustar la tarea (emprender una versio� n ma� s modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustarí�a expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos disponibles. 
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 y habituales, 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 conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. Expresio� n de la voluntad, la intencio� n, la decisio� n, la promesa, 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 esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulacio� n de 
sugerencias, deseos  condiciones e hipo� tesis. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicacio� n y organizacio� n del discurso.
Estructuras sinta� ctico-discursivas: 
Afirmacio� n (oui, si). Negacio� n (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). Exclamacio� n 
(comme… ! quel/quelle… !). Interrogacio� n (et alors? comment? quel/quelle? ah bon? 
Expresio� n de relaciones lo� gicas: Conjuncio� n (aussi, en plus…). Disyuncio� n (ex. ou bien). 
Oposicio� n/concesio� n (par contre, en revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, gra3 ce a4…). 
Finalidad (de façon a4 , de peur de + Inf…). Comparacio� n (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le 
meilleur, le mieux, le pire…). Explicacio� n (ex. c´est-a4  dire). Consecuencia (donc, c´est 
pourquoi...). Condicio� n (a4  condition de + Inf., si + pre�sent-futur). 
Estilo indirecto (rapporter des informations au pre�sent). 
Expresio� n de relaciones temporales (avant/ apre4s de + Inf., aussito3 t, (a4 ) chaque fois que). 
Expresio� n del tiempo verbal: Presente. Pasado (passe�  compose� , imparfait). Futuro (futur 
simple). 
Expresio� n del aspecto: Necesidad (il faut, avoir besoin de...). Obligacio� n (devoir, il faut, 
impe�ratif…). Prohibicio� n (de� fense de, interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la 
permission a4  qq’un de faire qqch). Consejo (conseiller de,  a4  ta place + conditionnel). 
Intencio� n/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., de�cider de faire 
qqch.).
Expresio� n de la entidad (articles, morphologie (pre� fixes, suffixes) pronoms personnels COD, 
COI, « en », « y », pronoms de�monstratifs, propositions adjectives).
 Expresio� n de la posesio� n (adjectifs et pronoms possessifs
Expresio� n del modo (Adv. de manie4re en –ment).
 Expresio� n del espacio (pre�positions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom « y »)
 Indicaciones de tiempo (la semaine dernie4re, le mois dernier, dans deux semaines…). 
Le�xico de uso comu� n: 
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. Salud y 
cuidados fí�sicos. Educacio� n y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentacio� n y 
restauracio� n. Transporte. Lengua y comunicacio� n. Medio ambiente, clima y entorno natural. 
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 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 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia informacio� n sobre temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos conocidos o de intere�s personal, educativo u ocupacional, y se 
justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulacio� n para organizar 



el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces
que se le repita lo dicho. CCL-CSC

Est.FR.2.1.1. Se desenvuelve con la debida correccio� n 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 
de manera sencilla opiniones y puntos de vista, 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. Conocer y saber aplicar las estrategias ma� s adecuadas para producir textos orales 
monolo� gicos o dialo� gicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptacio� n del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos le�xicos aproximados si no se dispone de otros ma�s precisos. CCL-CSC

Est.FR.2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su intere�s o relacionados con sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas.

Est.FR.2.2.2. Se desenvuelve con la debida correccio� n 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.2.2.3. 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 
de manera sencilla opiniones y puntos de vista, 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.2.3. Incorporar  a la produccio� n del texto oral monolo� gico o dialo� gico los 
conocimientos socioculturales y sociolingu í�sticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad 
y respetando las normas de cortesí�a ma�s importantes en los contextos respectivos. CCL-CSC

Est.FR.2.3.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su intere�s o relacionados con sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas.

Est.FR.2.3.2. Se desenvuelve con la debida correccio� n 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.2.3.3. 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 
de manera sencilla opiniones y puntos de vista, 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.2.4. Conocer y utilizar un repertorio le�xico oral suficiente para comunicar informacio� n, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. CCL-CSC

Est.FR.2.4.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su intere�s o relacionados con sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas.



Est.FR.2.4.2. Se desenvuelve con la debida correccio� n 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.2.4.3. 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 
de manera sencilla opiniones y puntos de vista, 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.2.5 Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente
el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciacio� n que no interrumpan la 
comunicacio� n, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. CCL-
CSC

Est.FR.2.5.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y 
estructurado, sobre aspectos concretos de temas de su intere�s o relacionados con sus 
estudios, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas.

Est.FR.2.5.2. Se desenvuelve con la debida correccio� n 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.2.5.3. 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 
de manera sencilla opiniones y puntos de vista, 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.

BLOQUE 3:  Comprensión de textos escritos
CONTENIDOS:
Estrategias de comprensio� n: 
Identificar 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.
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 y habituales, 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 conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. Expresio� n de la voluntad, la intencio� n, la decisio� n, la promesa, 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 esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulacio� n de 
sugerencias, deseos  condiciones e hipo� tesis. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicacio� n y organizacio� n del discurso.
Estructuras sinta� ctico-discursivas: 
Afirmacio� n (oui, si). Negacio� n (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). Exclamacio� n 
(comme… ! quel/quelle… !). Interrogacio� n (et alors? comment? quel/quelle? ah bon? 
Expresio� n de relaciones lo� gicas: Conjuncio� n (aussi, en plus…). Disyuncio� n (ex. ou bien). 
Oposicio� n/concesio� n (par contre, en revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, gra3 ce a4…). 
Finalidad (de façon a4 , de peur de + Inf…). Comparacio� n (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le 



meilleur, le mieux, le pire…). Explicacio� n (ex. c´est-a4  dire). Consecuencia (donc, c´est 
pourquoi...). Condicio� n (a4  condition de + Inf., si + pre�sent-futur). 
Estilo indirecto (rapporter des informations au pre�sent). 
Expresio� n de relaciones temporales (avant/ apre4s de + Inf., aussito3 t, (a4 ) chaque fois que). 
Expresio� n del tiempo verbal: Presente. Pasado (passe�  compose� , imparfait). Futuro (futur 
simple). 
Expresio� n del aspecto: Necesidad (il faut, avoir besoin de...). Obligacio� n (devoir, il faut, 
impe�ratif…). Prohibicio� n (de� fense de, interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la 
permission a4  qq’un de faire qqch). Consejo (conseiller de,  a4  ta place + conditionnel). 
Intencio� n/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., de�cider de faire 
qqch.).
Expresio� n de la entidad (articles, morphologie (pre� fixes, suffixes) pronoms personnels COD, 
COI, « en », « y », pronoms de�monstratifs, propositions adjectives).
 Expresio� n de la posesio� n (adjectifs et pronoms possessifs
Expresio� n del modo (Adv. de manie4re en –ment).
 Expresio� n del espacio (pre�positions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom « y »)
 Indicaciones de tiempo (la semaine dernie4re, le mois dernier, dans deux semaines…). 
Le�xico de uso comu� n: 
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. Salud y 
cuidados fí�sicos. Educacio� n y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentacio� n y 
restauracio� n. Transporte. Lengua y comunicacio� n. Medio ambiente, clima y entorno natural. 
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 la informacio� n esencial, los puntos principales y los detalles ma�s 
relevantes en textos escritos breves y bien estructurados, en un registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 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 los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios

Est.FR.1.1.2. Entiende informacio� n relevante 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 trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

CCL-CSC Est.FR.1.2.1. Entiende informacio� n relevante de lo que se lee en 
transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o centros de estudios).
Crit.FR.1.3. Reconocer le�xico escrito de uso comu� n relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o ma� s especí�fico. CCL



Est.FR.1.3.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por 
megafoní�a, o en un contestador automa� tico), siempre que las condiciones acu� sticas sean 
buenas y el sonido no este�  distorsionado.

Est.FR.1.3.2. Entiende informacio� n relevante de lo que se puede leer en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 
espacios de ocio o centros de estudios).
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. Reajustar la tarea (emprender una versio� n ma� s modesta de la 
tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustarí�a expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos disponibles. 
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 y habituales, 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 conocimiento, la certeza, la duda y la 
conjetura. Expresio� n de la voluntad, la intencio� n, la decisio� n, la promesa, 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 esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. Formulacio� n de 
sugerencias, deseos  condiciones e hipo� tesis. Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicacio� n y organizacio� n del discurso.
Estructuras sinta� ctico-discursivas: 
Afirmacio� n (oui, si). Negacio� n (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, ne...rien). Exclamacio� n 
(comme… ! quel/quelle… !). Interrogacio� n (et alors? comment? quel/quelle? ah bon? 
Expresio� n de relaciones lo� gicas: Conjuncio� n (aussi, en plus…). Disyuncio� n (ex. ou bien). 
Oposicio� n/concesio� n (par contre, en revanche, au lieu de + Inf…). Causa (puisque, gra3 ce a4…). 
Finalidad (de façon a4 , de peur de + Inf…). Comparacio� n (plus/aussi/moins + Adj. + que…, le 
meilleur, le mieux, le pire…). Explicacio� n (ex. c´est-a4  dire). Consecuencia (donc, c´est 
pourquoi...). Condicio� n (a4  condition de + Inf., si + pre�sent-futur). 
Estilo indirecto (rapporter des informations au pre�sent). 
Expresio� n de relaciones temporales (avant/ apre4s de + Inf., aussito3 t, (a4 ) chaque fois que). 
Expresio� n del tiempo verbal: Presente. Pasado (passe�  compose� , imparfait). Futuro (futur 
simple). 
Expresio� n del aspecto: Necesidad (il faut, avoir besoin de...). Obligacio� n (devoir, il faut, 
impe�ratif…). Prohibicio� n (de� fense de, interdit de…). Permiso (pouvoir, demander, donner la 
permission a4  qq’un de faire qqch). Consejo (conseiller de,  a4  ta place + conditionnel). 
Intencio� n/deseo (avoir l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., de�cider de faire 
qqch.).
Expresio� n de la entidad (articles, morphologie (pre� fixes, suffixes) pronoms personnels COD, 
COI, « en », « y », pronoms de�monstratifs, propositions adjectives).
 Expresio� n de la posesio� n (adjectifs et pronoms possessifs
Expresio� n del modo (Adv. de manie4re en –ment).
 Expresio� n del espacio (pre�positions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom « y »)
 Indicaciones de tiempo (la semaine dernie4re, le mois dernier, dans deux semaines…). 



Le�xico de uso comu� n: 
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. Salud y 
cuidados fí�sicos. Educacio� n y estudio. Compras y actividades comerciales. Alimentacio� n y 
restauracio� n. Transporte. Lengua y comunicacio� n. Medio ambiente, clima y entorno natural. 
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 electro� nico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o del propio intere�s, en un registro formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos ba� sicos de cohesio� n, las convenciones ortogra� ficas ba� sicas y los 
signos de puntuacio� n ma� s comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un le�xico de uso frecuente. CCL-CD-CAA

Est.FR.4.1.1. Completa un cuestionario sencillo con informacio� n personal y relativa a su
formacio� n, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicacio� n digital).

Est.FR.4.1.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
breves comentarios 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.

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; se dan instrucciones; se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitacio� n o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.
Crit.FR.4.2. Incorporar a la produccio� n del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingu í�sticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de cortesí�a y de la netiqueta ma� s importantes 
en los contextos respectivos. CCL-CAA-CD-CSC

Est.FR.4.2.1. Completa un cuestionario sencillo con informacio� n personal y relativa a su
formacio� n, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicacio� n digital).

Est.FR.4.2.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
breves comentarios 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.

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; se dan instrucciones; se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitacio� n o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. .
Crit.FR.4.3. Conocer y utilizar un repertorio le�xico escrito suficiente para comunicar 
informacio� n, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. CCL-CAA-CD Est.FR.4.3.1. Completa un cuestionario sencillo con 
informacio� n personal y relativa a su formacio� n, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a 
una publicacio� n digital).

Est.FR.4.3.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace 
breves comentarios 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.

Est.FR.4.3.3. 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; se dan instrucciones; se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitacio� n o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.

En el momento de redactar esta programacio� n dida� ctica el escenario vigente es el 
escenario 2, donde la ensenI anza en 4º de ESO es semi- presencial. Los alumnos trabajan en 
casa 1 de las 3 horas semanales de la materia y 2 de las 3 horas semanales, es semanas 
alternas.  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.


