
 

Saberes básicos 
 

Lengua Extranjera. Francés. 3º ESO 

 

A. Comunicación 
El alumnado irá adquiriendo autoconfianza en el uso de la Lengua Extranjera, irá avanzando en las 
estrategias para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y multimodales adaptados a su 
nivel y contextualizados. En este ciclo consolidarán e implementarán los saberes básicos en cuanto al léxico, 
unidades lingüísticas, estrategias conversacionales. Continuarán con la adquisición de los patrones sonoros y 
convenciones ortográficas. El error será considerado como instrumento de mejora. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

−  Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante del proceso de aprendizaje. 

− Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 
− Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones 
cotidianas. 

− Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: saludar y 
despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; 
situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información 

sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 
posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones  sencillas;  realizar  
hipótesis  y  suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

− Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción 
de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y 
reconocimiento del contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización 
y estructuración según el género y la función textual. 

− Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de 
la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las 

relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 
habituales. 

− Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, relaciones 
interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y 
hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y formación. 

− Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados e intenciones 

comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
− Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas asociados a los 
formatos, patrones y elementos gráficos. 

− Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 
reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

− Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de búsqueda y selección de información: 
diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc. 

− Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos 
utilizados. 
− Herramientas analógicas y digitales de uso común para la comprensión, producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa (aulas 

virtuales, videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el aprendizaje, la comunicación 
y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la Lengua Extranjera 

 
B. Plurilingüismo 

En este curso el alumnado afianzará estrategias de compensación que le permitan responder a necesidades 
concretas y le ayuden a superar barreras de comunicación derivadas de su competencia lingüística. Avanzará 
en el conocimiento que tiene sobre el funcionamiento de la Lengua Francesa estableciendo relaciones entre las 
lenguas que conformen su repertorio lingüístico. Será capaz de realizar auto y coevaluación que le permita 
avanzar y progresar en su aprendizaje. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 



 

− Interés por las lenguas y su aprendizaje y sensibilidad hacia la diversidad lingüística y cultural, tanto del 
entorno como en general, reconociendo la importancia de todas las lenguas y culturas. 

− Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de fluidez, adecuación y 
corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la Lengua Extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio. 

− Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

− Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 
analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 
− Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 
aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje). 

− Comparación entre lenguas a partir de elementos de la Lengua Extranjera y otras lenguas: origen y 
parentescos. 

C. Interculturalidad 

En este curso se potenciará el valor de Lengua Extranjera como medio de acceso a información y 
conocimiento de culturas diferentes, poniendo de relieve diferencias que pueden aparecer en el uso de la 
lengua en función de las relaciones personales y del contexto. Se insistirá en el correcto uso de las Tecnologías 
del Aprendizaje y la Comunicación aplicando las normas de cortesía y códigos de conducta adecuados. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

− La Lengua Extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, como fuente de información 
y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 
− Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes 
o estudiantes de la Lengua Extranjera. 

− Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida 
y las relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 
etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se habla la Lengua 
Extranjera. 

− Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos. 

− Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no 
verbal 

 

Estructuras comunes 

Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. Distinguir tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos principales y detalles relevantes).  

 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la 
prohibición. Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la sorpresa, y sus 
contrarios. Formulación de sugerencias y deseos. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización de un discurso sencillo. 

 

Afirmación (phrases affirmatives). Negación (ne… rien, ne … jamais, ne…aucun…). Exclamación (on y va !, 
oh mon dieu !...).  Interrogación (que, quoi; inversión verbe-sujet; réponses : si, pron. tonique + oui/non, 
pron. tonique + aussi/non plus). Expresión de relaciones lógicas: Conjunción  (ni… ni). Disyunción (ou bien). 
Oposición (par contre). Causa  (puisque, car). Finalidad (afin de, dans le but de + Inf.). Comparación  (le 
plus/le moins + Adj.  que..., ainsi que). Consecuencia   (donc, alors). Explicación (ainsi). Expresión de 
relaciones temporales (alors, dans, il y a…).  Expresión del tiempo verbal: Presente. Pasado (passé 

composé/imparfait). Futuro (futur proche, futur simple). Expresión del aspecto: Puntual (phrases simples). 

Durativo (être en train de + Inf.). Habitual (phrases simples + toujours, jamais, d’habitude…). Incoativo 
(commencer à + Inf.). Terminativo (finir de, venir de + Inf.). Expresión de la modalidad: Factualidad (phrases 
déclaratives). Capacidad (être capable de). Posibilidad/probabilidad (ex. probablement). Necesidad (il  faut 
+ Inf.). Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). Permiso (pouvoir). Consejo (tu devrais, on pourrait...). 
Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. tonique/nom+ de + Inf.). 
Expresión de la existencia (présentatifs). Expresión de la entidad (articles, genre, noms, pronoms réfléchis, 

adjectifs démonstratifs, pronoms COD et COI). Expresión de la cualidad (place de l´adjectif, facile/ difficile 
à…). Expresión de la posesión (adjectifs possessifs). Expresión de la cantidad: Número (singulier/pluriel 
irréguliers; nombres cardinaux (1 à 10000); nombres ordinaux (1er à 50e); articles partitifs). Cantidad: (un 
peu, trop, pas assez, absolument + Adj., une boîte, un paquet, un tube…). Expresión del grado (ex. trop). 



 

Expresión del modo (Adv. de manière en  -ment). Expresión del espacio: Expresiones y adverbios de: Lugar 
(ex. sous). Posición (ex.à côté de). Distancia (ex. loin). Movimiento (ex. jusqu´à). Dirección (ex. en). Origen 

(ex. de). Destino (en /au /aux + pays...). Expresión del tiempo: Puntual (moments du jour (le matin, le soir), 

demain matin, jeudi soir…). Divisiones (ex. en + année. Ex. En 2015). Indicaciones temporales (la semaine 
dernière, le mois dernier, tout de suite…). Duración (ex. de…jusqu’à). Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…). 
Posterioridad (après, plus tard…). Secuenciación (puis, finalement…). Simultaneidad (au moment où, en 
même temps…). Frecuencia (souvent, jamais, de temps en temps…). 

 

Identificación 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 físicos. Educación y estudio. 

Compras y actividades comerciales. Alimentación y restauración. Transporte. Lengua y comunicación. Medio 
ambiente, clima y entorno natural. Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


