
CURSO 2021-2022

5º PRIMARIA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CPI SAN JORGE (ZARAGOZA)

LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS

CONTENIDOS CRIT. EVALUACIÓN ESTÁNDARES CC INDICADORES INSTR. EVALUACIÓN

TRIM /
UNIDAD

1 2 3

5º PRIMARIA BLOQUE 1: Comprensión de textos orales

Identificación y

comprensión

de la

información

esencial de

textos orales

breves y

sencillos sobre

temas

habituales y

concretos:

instrucciones,

indicaciones,

peticiones,

avisos, etc.

Participación

activa en

representacion

es, canciones,

Crit.FF.1.1. Identificar el

sentido general, la

información esencial o los

puntos principales

en textos orales muy

breves y sencillos en

lengua estándar, con

estructuras simples y

léxico de uso muy

frecuente, articulados con

claridad y lentamente y

transmitidos de viva voz o

por medios técnicos,

sobre temas habituales y

concretos relacionados

con las propias

experiencias, necesidades

e intereses en contextos

cotidianos predecibles o

Est.FF.1.2. Entiende la idea general de lo

que se le dice en transacciones y gestiones

habituales en situaciones de necesidad

inmediata

Est.FF.1.3. Entiende la información esencial

en conversaciones breves y sencillas en las

que participa que traten sobre temas

familiares como, por ejemplo, uno mismo, la

familia, la escuela, el tiempo libre, la

descripción de un objeto o un lugar.

CCL

CMCT

CCEC

Observación

sistemática.

Análisis de las

producciones de

los alumnos.

Intercambios

orales con los

alumnos.

X X X
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recitados,

dramatizacion

es, etc.

Identificación y

reconocimient

o del

vocabulario

básico.

relativos a áreas de

necesidad inmediata en

los ámbitos personal,

público y educativo,

siempre que las

condiciones acústicas

sean buenas y no

distorsionen el mensaje,

se pueda volver a

escuchar lo dicho o pedir

confirmación y se cuente

con apoyo visual o con

una clara referencia

contextual.

Estrategias de

comprensión

de textos

orales

concretos;

cuentos,

narraciones,

Crit.FF.1.2. Conocer y

saber aplicar las

estrategias básicas más

adecuadas para la

comprensión del sentido

general, la información

esencial o los puntos

CCL

CAA
X X X
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anécdotas

personales,

etc.

principales del texto.

Práctica de

funciones

comunicativas:

saludos y

despedidas,

costumbres,

descripción de

personas,

animales u

objetos,

condiciones de

vida, petición y

ofrecimiento

de

información,

ayuda,

objetos,

permiso,

Crit.FF.1.4. Distinguir la

función o funciones

comunicativas principales

del texto (p. e. una

demanda de información,

una orden, o un

ofrecimiento) y un

repertorio limitado de sus

exponentes más

habituales, así como los

patrones discursivos

básicos (p. e. inicio y

cierre conversacional, o

los puntos de una

narración esquemática).

CCL X X X
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valores,

creencias y

actitudes,

establecimient

o y

mantenimiento

de la

comunicación,

expresión de

la capacidad,

el gusto,

acuerdo o

desacuerdo, el

sentimiento, la

intención.

Manejo de

estructuras

sintácticas-disc

ursivas para

establecer

interacciones

Crit.FF.1.5. Reconocer los

significados más comunes

asociados a las

estructuras sintácticas

básicas propias de la

comunicación oral.

CCL

CAA
X X X
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orales.

Reconocimient

o y aplicación

de patrones

sonoros

acentuales,

rítmicos y de

entonación.

Crit.FF.1.7. Discriminar

patrones sonoros,

acentuales, rítmicos y de

entonación básicos y

reconocer los significados

e intenciones

comunicativas generales

relacionados con los

mismos.

CCL

CAA
X X X

5º PRIMARIA BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción.

Práctica en el

uso de

mensajes

orales claros

ajustados a

modelos dados.

Crit.FF.2.1. Construir

textos orales muy básicos

y participar de manera

muy simple pero

comprensible en

conversaciones muy

breves que requieran un

Est.FF.2.1. Hace presentaciones muy breves

y sencillas, previamente preparadas y

ensayadas, sobre temas cotidianos o de su

interés (presentarse y presentar a otras

personas; dar información básica sobre sí

mismo, su familia y sus estudios; indicar sus

aficiones e intereses y las principales

CCL

CAA

CSC

Observación

sistemática.

Análisis de las

producciones de

los alumnos.

Intercambios

orales con los

X X X
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Participación

en

conversaciones

sencillas y

breves

utilizando un

vocabulario y

pronunciación

correcta.

intercambio directo de

información en áreas de

necesidad inmediata o

sobre temas muy

familiares (uno mismo, el

entorno inmediato,

personas, lugares, objetos

y actividades, gustos y

opiniones), en un registro

neutro o informal,

utilizando expresiones y

frases sencillas y de uso

muy frecuente,

normalmente aisladas o

enlazadas con conectores

básicos, aunque la

pronunciación no sea muy

clara, sean evidentes las

pausas y titubeos, y sea

necesaria la repetición, la

paráfrasis y la

cooperación del

actividades de su día a día; describir

brevemente y de manera sencilla personas u

objetos; decir lo que le gusta y no le gusta y

dar su opinión usando estructuras

elementales).

alumnos.

Pruebas

específicas.
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interlocutor para mantener

la comunicación.

Utilización de

estructuras

sintácticas y

conectores

básicos para

intercambiar

información.

Crit.FF.2.2. Conocer y

saber aplicar las

estrategias básicas para

producir textos orales

monológicos o dialógicos

muy breves y sencillos,

utilizando, p. e., fórmulas y

lenguaje prefabricado o

expresiones

memorizadas, o apoyando

con gestos lo que se

quiere expresar.

CCL

CAA
X X X

Práctica de

funciones

comunicativas

: descripción

de personas,

actividades,

Crit.FF.2.4. Cumplir la

función comunicativa

principal del texto (p. e.

una felicitación, un

intercambio de

información, o un

CCL

CAA
X X X
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lugares y

objetos,

narración de

hechos,

expresión de

la capacidad,

el gusto, la

preferencia, el

acuerdo o

desacuerdo, el

sentimiento, la

intención,

establecimient

o y

mantenimiento

de la

comunicación,

petición y

ofrecimiento,

sugerencia de

información,

ayuda,

ofrecimiento), utilizando

un repertorio limitado de

sus exponentes más

frecuentes y de patrones

discursivos básicos (p. e.

saludos para inicio y

despedida para cierre

conversacional, o una

narración esquemática

desarrollada en puntos).
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instrucciones,

objetos y

permisos.

Identificación y

reconocimiento

de vocabulario

tratados en el

aula en

dramatizacione

s relativas a

identificación

personal,

actividades de

la vida diaria,

familia y

amigos, trabajo

y ocupaciones,

tiempo libre,

ocio y deporte,

viajes y

vacaciones y

Crit.FF.2.6. Conocer y

utilizar un repertorio

limitado de léxico oral de

alta frecuencia relativo a

situaciones cotidianas y

temas habituales y

concretos relacionados

con los propios intereses,

experiencias y

necesidades.

CCL X X X
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tecnologías de

la información

y la

comunicación.

Reconocimient

o y uso de los

patrones

discursivos

elementales

para iniciar o

mantener una

conversación

breve y

sencilla.

Crit.FF.2.7. Articular, de

manera por lo general

comprensible pero con

evidente influencia de la

primera u otras lenguas,

un repertorio muy limitado

de patrones sonoros,

acentuales, rítmicos y de

entonación básicos,

adaptándolos a la función

comunicativa que se

quiere llevar a cabo.

CCL

CIEE
X X X

5º PRIMARIA BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos.
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Comprensión

de distintos

tipos de textos:

notas, carteles,

horarios,

menús, tickets,

etc, con ayudas

visuales y

vocabulario

conocido.

Crit.FF.3.1. Identificar el

tema, el sentido general,

las ideas principales y

alguna información

específica en textos, tanto

en formato impreso como

en soporte digital, muy

breves y sencillos, en

lengua estándar y con un

léxico de alta frecuencia, y

en los que el tema tratado

y el tipo de texto resulten

muy familiares, cotidianos

o de necesidad inmediata,

siempre y cuando se

pueda releer lo que no se

ha entendido, se pueda

consultar un diccionario y

se cuente con apoyo

visual y contextual.

Est.FF.3.1. Comprende, con apoyo visual, lo

esencial de instrucciones e indicaciones

sencillas, e información básica, en notas,

letreros y carteles en calles, tiendas, medios

de transporte, cines, museos, colegios, y

otros servicios y lugares públicos.

CCL

CD

CSC

CCEC

Cuestionarios.

Pruebas

específicas.

X X X

Adquisición de Crit.FF.3.2. Conocer y CCL
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convenciones

sociales para

facilitar la

comprensión de

textos.

saber aplicar las

estrategias básicas más

adecuadas para la

comprensión del sentido

general, la información

esencial o los puntos

principales del texto.

Ensayo de

estructuras

sintácticas

básicas para

comunicarse

por escrito.

Crit.FF.3.5. Reconocer los

significados más comunes

asociados a las

estructuras sintácticas

básicas propias de la

comunicación escrita (p. e.

estructura interrogativa

para demandar

información).

CCL X X X

Lectura,

comprensión y

práctica de un

léxico y/o

Crit.FF.3.6. Reconocer un

repertorio limitado de

léxico escrito de alta

frecuencia relativo a

CCL

CSC
X X X
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mensajes

escritos

referidos a:

identificación

personal,

género, familia,

amigos, el

colegio y la

clase, mascotas

y otros

animales,

actividades de

la vida diaria y

nuevas

tecnologías de

la

comunicación e

información.

situaciones cotidianas y

temas habituales y

concretos relacionados

con sus experiencias,

necesidades e intereses, e

inferir del contexto y de la

información contenida en

el texto los significados

probables de palabras y

expresiones que se

desconocen.

5º PRIMARIA BLOQUE 4: Producción de textos escritos:expresión e interacción.
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Elaboración de

textos breves y

sencillos en

soporte papel o

electrónico.

Planteamiento

e iniciación de

la escritura de

textos cortos y

sencillos

adecuados a

su edad.

Crit.FF.4.1. Construir, en

papel o en soporte

electrónico, textos muy

cortos y sencillos,

compuestos de frases

simples aisladas, en un

registro neutro o informal,

utilizando con razonable

corrección las

convenciones ortográficas

básicas y los principales

signos de puntuación,

para hablar de sí mismo,

de su entorno más

inmediato y de aspectos

de su vida cotidiana, en

situaciones muy familiares

y predecibles.

Est.FF.4.1. Escribe correspondencia

personal breve y simple (mensajes, notas,

postales, correos, o SMS) en la que da las

gracias, felicita a alguien, hace una

invitación, da instrucciones, o habla de sí

mismo y de su entorno inmediato (familia,

amigos, aficiones, actividades cotidianas,

objetos, lugares) y hace preguntas relativas

a estos temas.

CCL

CSC

CIEE

CD

Análisis de las

producciones de

los alumnos.

Cuestionarios.

Pruebas

específicas.

X X X

Práctica en el

uso de

estrategias

Crit.FF.4.2. Conocer y

aplicar las estrategias

básicas para producir

CCL X X X
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básicas

habituales para

generar textos

escritos.

textos escritos muy breves

y sencillos, p. e. copiando

palabras y frases muy

usuales para realizar las

funciones comunicativas

que se persiguen.

Utilización de

un vocabulario

relativo a:

entorno,

actividades de

la vida diaria,

familia y

amigos, trabajo

y ocupaciones,

tiempo libre,

ocio y deporte,

viajes y

vacaciones,

clima y entorno

natural,

Crit.FF.4.6. Conocer y

utilizar un repertorio

limitado de léxico escrito

de alta frecuencia relativo

a situaciones cotidianas y

temas habituales y

concretos relacionados

con los propios intereses,

experiencias y

necesidades.

CCL

CSC
X X X
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patrimonio

cultural y

artístico y

tecnologías de

la información y

la

comunicación.


