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BLOQUE 1:  Comprensión de textos orales 
 

Estrategias de comprensión: 

Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo textual, adaptan-

do la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, puntos prin-

cipales).Formular hipótesis sobre contenido y contexto. Inferir y formular hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y   paralin-

güísticos (formación de palabras, onomatopeyas…).Reformular hipótesis a partir de la com-

prensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, va-

lores, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas:  

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración sencilla de acon-

tecimientos pasados  y descripción de estados y situaciones presentes. Petición y ofreci-

miento de información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expre-

sión de la voluntad, el interés, la preferencia y el sentimiento. Establecimiento y manteni-

miento de la comunicación y organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas:  

Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne … pas). Exclamación (oh là là ! et oui!...).   

Interrogación (Tu parles français ?, est-ce que…? que, qui, quand, comment, où, pour-

quoi… ?...).Expresión de relaciones lógicas: Conjunción (et). Disyunción (ou). Oposición 

(mais). Causa (parce que). Explicación (par exemple). Finalidad (pour). Expresión de 

relaciones temporales (ex. quand). Expresión del tiempo verbal: Presente (présent de 

l´indicatif verbes 1er groupe et verbes irréguliers fréquents). Pasado (venir de + infinitif). 

Futuro (aller + infinitif). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). Habitual 

(phrases simples  +  toujours, jamais…). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases 

déclaratives). Intención (penser + Inf.). Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, ce 

sont)). Expresión de la entidad (articles, genre, adjectifs démonstratifs). Expresión de la 

cualidad (adjectifs). Expresión de la posesión (adjectifs possessifs (un seul possesseur)). 

Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel réguliers). Numerales (nombres cardi-

naux (1 à 100); Cantidad (articles partitifs ; un peu, beaucoup…). Expresión del grado 

(très). Expresión del modo (à pied, en bus…). Expresión del espacio: Preposiciones y adver-

bios de: Lugar (ex. ici). Posición (à droite, à gauche…). Distancia (ex. près). Dirección (à). 

Origen (de). Destino (à + ville). Expresión del tiempo: Puntual (l’heure).  Divisiones tempo-

rales (jours, en + mois. Ex. en avril). Indicaciones de tiempo (tard, tôt…). Duración (de… à. 

Ex. de 3 heures à 5 heures). Anterioridad (avant). Posterioridad (après). Secuencia 

(d´abord, après). Simultaneidad (quand). Frecuencia (d’habitude). 

Léxico básico de uso común:  

Identificación personal. Países y nacionalidades. Actividades de la vida diaria. Familia y ami-

gos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 

cuerpo. Educación y estudio. Lengua y comunicación. Alimentación. Tecnologías de la In-

formación y la Comunicación. Tiempo meteorológico. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
 

BLOQUE 2:   Producción de textos orales: Expresión e interacción 
 

Estrategias de producción: 

Planificación:  

Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estruc-

tura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la es-

tructura de discurso adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias 
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generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede o se quiere decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución:  

Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos 

previos. Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 

Lingüísticos: Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: Pedir ayuda. Señalar objetos, usar deícticos o realizar ac-

ciones que aclaren el significado. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). Usar sonidos extra-

lingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valo-

res, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas:  

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración sencilla de aconte-

cimientos pasados  y descripción de estados y situaciones presentes. Petición y ofrecimiento 

de información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de la 

voluntad, el interés, la preferencia y el sentimiento. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas: (ver BLOQUE 1) 

Léxico básico de uso común:  

Identificación personal. Países y nacionalidades. Actividades de la vida diaria. Familia y ami-

gos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 

cuerpo. Educación y estudio. Lengua y comunicación. Alimentación. Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación. Tiempo meteorológico. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

BLOQUE 3:   Comprensión de textos escritos 
 

Estrategias de comprensión: 

Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el tipo textual, adaptando 

la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido general, puntos principa-

les). Formular hipótesis sobre contenido y contexto. Inferir y formular hipótesis sobre signifi-

cados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos 

(formación de palabras, onomatopeyas…). Reformular hipótesis a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valo-

res, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas:  

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración sencilla de aconte-

cimientos pasados  y descripción de estados y situaciones presentes. Petición y ofrecimiento 

de información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de la 

voluntad, el interés, la preferencia y el sentimiento. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas: (ver BLOQUE 1) 

 

Léxico básico de uso común:  

Identificación personal. Países y nacionalidades. Actividades de la vida diaria. Familia y ami-

gos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 



 

  

cuerpo. Educación y estudio. Lengua y comunicación. Alimentación. Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación. Tiempo meteorológico. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  

 
 

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: Expresión e interacción 
 

Estrategias de producción: 

Planificación:  

Comprender el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estruc-

tura básica. Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la es-

tructura de discurso adecuados a cada caso. Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe 

sobre el tema, qué se puede o se quiere decir...). Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución:  

Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta 

de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos disponibles. Aprovechar al máximo los conocimientos 

previos. Compensar las carencias lingüísticas mediante los siguientes procedimientos: 

Lingüísticos: Definir o parafrasear un término o expresión. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros. Interés por conocer costumbres, valo-

res, creencias y actitudes. Lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas:  

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración sencilla de aconte-

cimientos pasados  y descripción de estados y situaciones presentes. Petición y ofrecimiento 

de información, indicaciones, opiniones y ayuda. Expresión del conocimiento. Expresión de la 

voluntad, el interés, la preferencia y el sentimiento. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización de un discurso sencillo. 

Estructuras sintáctico-discursivas: (Ver BLOQUE 1) 

 

Léxico básico de uso común:  

Identificación personal. Países y nacionalidades. Actividades de la vida diaria. Familia y ami-

gos. Trabajo y ocupaciones. Tiempo libre, ocio y deporte. Viajes y vacaciones. Partes del 

cuerpo. Educación y estudio. Lengua y comunicación. Alimentación. Tecnologías de la Infor-

mación y la Comunicación. Tiempo meteorológico. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 
 
 

 


