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Área de Lengua Extranjera: Francés 

 

 

Introducción 

 

 

El currículo para la etapa de Educación Primaria se estructura en torno a actividades de Lengua 

tal como éstas se describen en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: comprensión 

y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los contenidos, criterios y 

estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de 

lengua , eje de las enseñanzas de la materia. Esto supone que, para cada una de las tareas 

comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los 

contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo. De la misma manera, para evaluar el 

grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de 

lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos para 

la actividad correspondiente. 

 

En nuestro centro se establece el Francés  para  el tercer ciclo de Educación Primaria,  teniendo  

muy en cuenta que se parte de un nivel competencial básico por lo que, tanto en la interacción 

comunicativa como en la comprensión y producción de textos, resultará esencial remitirse siempre a 

contextos familiares para el alumnado de esta edad, aprovechando así los conocimientos previamente 

adquiridos y las capacidades y experiencias que posee. Partiendo de este hecho, se fomentará un uso 

de la lengua contextualizado, en el marco de situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos 

y que permitan un uso de la lengua real, y motivador. El empleo del juego, sobre todo en los primeros 

años, y la realización de tareas conjuntas, no sólo son elementos esenciales para sentar adecuadamente 

las bases para la adquisición de una lengua, sino que pueden además contribuir a que la materia, lejos 

de limitarse a ser un mero objeto de estudio, se convierta además en un instrumento de socialización 

al servicio del grupo. A medida que el alumnado avance, podrán introducirse gradualmente 

explicaciones de carácter más teórico, evolucionando desde un primer procesamiento de carácter 

esencialmente semántico a un procesamiento sintáctico más avanzado. Se tendrá así mismo en 

consideración el desarrollo de las inteligencias múltiples para alcanzar un desarrollo competencial 

óptimo. 

 

Contribución al desarrollo de las competencias clave 

 

Analizando el perfil competencial del área de Lengua extranjera, Francés, se aprecia su 

especial contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Además aporta 

una incidencia notable a la competencia social y cívica y la competencia de aprender a aprender. 

También contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y 

la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

El aprendizaje de Francés como lengua extranjera se apoya en la enseñanza y en el aprendizaje 

de facultades básicas comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) que desarrollarán esta 

competencia clave igual que la lengua materna. Su contribución al desarrollo de esta competencia se 

hará primordialmente en el discurso oral, permitiendo adquirir actitudes de escucha, de expresión oral 

y de conversación que son particularmente importantes en esta etapa de Educación Primaria. 



  

 

 

 

Igualmente, el aprendizaje de Francés mejora la competencia comunicativa general 

contribuyendo al desarrollo de la capacidad de expresarse oralmente y por escrito, utilizando las 

convenciones y el lenguaje propios de cada situación e interpretando diferentes tipos de discurso en 

contextos diversos. 

Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas lingüísticas en la lengua 

extranjera a partir de la lengua materna, facilitará la adquisición de esta competencia. 

 

Competencia social y cívica 

Conocer una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 

vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de las mismas. Este hecho permite vivir en 

sociedad y favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el reconocimiento 

y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración 

y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

El aprendizaje de Francés como lengua extranjera requiere el trabajo en equipo, lo que 

contribuye al desarrollo de la habilidad de construir diálogos, de tomar decisiones, de atender 

compromisos adquiridos con sus iguales incrementando el valor democrático de numerosas 

situaciones. 

 

Competencia aprender a aprender 

El aprendizaje de una lengua extranjera incide directamente en la reflexión sobre el propio 

aprendizaje, identificando las estrategias y recursos que los hacen más eficaces (para que cada uno 

identifique cómo aprender mejor y qué estrategias los hacen más eficaces como aprendices 

individuales y como miembros de un grupo). Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades 

que entran en juego en el aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, 

la expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. De la misma manera facilita la capacidad 

de interpretar y representar la realidad, lo que le va a permitir al alumnado construir sus 

conocimientos, formular hipótesis y opiniones y expresar y analizar sus sentimientos y emociones. 

 

 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Contribuye desde el momento que el Francés, como lengua extranjera, utiliza procedimientos 

que permiten el desarrollo de iniciativas para tomar decisiones, para planificar, organizar y gestionar 

el trabajo. El alumno es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a 

cabo las tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. La articulación 

clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir riesgos, junto con la gestión 

adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar 

nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del 

espíritu emprendedor. 

Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de  posibilidades en el terreno 

laboral y profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida 

incorporando actividades concretas en las que el alumno aprende a ser crítico, creativo y 

comprometido también en estos contextos. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 



  

 

 

 

La legua extranjera aporta situaciones específicas que contribuyen al desarrollo de esta 

competencia, sobre todo en el aspecto de comprensión y expresión. El aprendizaje de la lengua 

extranjera facilita procedimientos y habilidades, en un contexto científico, propiciando la 

construcción, en equipo o individualmente, de elaboración o diseño de hipótesis tanto oral como 

escrito. Las acciones y aprendizajes obtenidos se enriquecen con el intercambio de diferentes 

entornos y contextos, de ahí la importancia de las lenguas extranjeras en cuanto al conocimiento de 

otras culturas y personas donde se pueda dar una relación fructífera en la puesta en común de dichos 

conocimientos. 

 

Competencia conciencia y expresión cultural 

Las producciones lingüísticas que se utilizan en Francés, contienen un componente cultural 

importante. Además de abordar las manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países 

francófonos, nos permite abordar obras y autores que han contribuido a la creación artística. Para 

contribuir al desarrollo de esta competencia se favorece la expresión de sus gustos y la expresión de 

emociones que suponen diferentes tipos de manifestaciones culturales. La realización de trabajos 

creativos de forma individual y colectiva como la representación y simulación de narraciones llevará 

a la apreciación de la diversidad cultural. 

En definitiva, apreciar y disfrutar el arte y otras manifestaciones artísticas constituye fuente 

imprescindible para el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso, Francés. 

 

Competencia digital 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación nos ofrecen la posibilidad de 

comunicar en tiempo real con personas del mundo entero. Ellas nos proporcionan el acceso a un flujo 

inmediato e inmenso de informaciones. El conocimiento de una lengua extranjera, Francés, permite 

acceder a estas informaciones en la lengua propia en la que se ofrecen, puesto que crea contextos 

reales y funcionales de comunicación y permiten aprender sobre el mundo real. El alumno, de esta 

forma, toma conciencia de la utilidad del Francés para ampliar conocimientos. Por otro lado se 

facilita la comunicación personal permitiendo que jóvenes de diferentes procedencias y de rincones 

de todo el planeta puedan intercambiar correos electrónicos en tiempo real. 

 

 

 

 

  Objetivos 

 

El área de Lengua extranjera, Francés, tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

                    Escuchar 

 1. Comprender expresiones y vocabulario frecuente relativo a situaciones cercanas que 

conciernen a él mismo, a la familia, a su entorno habitual . 

      Leer 

2. Leer textos cortos y simples con pronunciación correcta, entonación y ritmo adecuado para 

ser comprendido. 



  

 

 

 

3. Obtener información previsible en documentos corrientes como artículos publicitarios, 

folletos, menús y horarios. 

4. Comprender cartas personales cortas y simples, en las que se relaten situaciones y 

acontecimientos conocidos y habituales. 

            Hablar 

5. Tomar parte de una conversación comunicando tareas simples y habituales. 

6. Pedir y dar información simple sobre temas y actividades familiares. 

7. Utilizar una serie de frases y expresiones para describir de forma sencilla a su   familia y 

compañeros de clase y su entorno próximo. 

8. Describir de manera sencilla las actividades y rutinas diarias que realiza. 

9. Hablar de  acontecimientos conocidos ocurridos en el pasado y anticipar acciones futuras 

que pueda llevar a cabo en su entorno habitual. 

Escribir 

10. Escribir notas y mensajes sencillos y cortos: email, postal, invitación, felicitación,… 

11. Escribir una carta personal sencilla en la que manifieste agradecimiento. 

          12. Cumplimentar formularios sencillos de su interés. 

 

              Estructuras Sintácticas 

13. Utilizar estructuras sintácticas sencillas de forma correcta en expresiones cortas, con el fin 

de comunicar informaciones relacionadas a situaciones conocidas en su vida cotidiana. 

14. Responder a preguntas de contenido sencillo y conocido. 

15. Comprender el tema de una conversación sencilla para participar en ella por iniciativa 

propia y utilizando las estructuras relacionadas a la “politesse”. 

16. Relacionar grupos de palabras con los conectores sencillos como “et”, “mais”, “parce que” 

y “alors”. 

 

Aspecto Sociocultural 

17. Valorar la importancia de las lenguas extranjeras como un medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencia y cultura diversas. 

18. Valorar la lengua extranjera como respuesta enriquecedora a la experiencia que supone 

enfrentarse a ámbitos de lengua y cultura diferentes impulsando el desarrollo favorable de la 

personalidad del alumno. 

 

 

Orientaciones Metodológicas 

 

 

 

Junto al Marco común europeo de referencia adquiere especial relevancia el Portfolio Europeo 

de las Lenguas. Este documento promovido por el Consejo de Europa tiene como objeto fomentar la 



  

 

 

 

descripción clara de lo que el alumnado es capaz de realizar en cada idioma y dejar constancia de sus 

experiencias de aprendizaje. La aplicación de este instrumento favorece el desarrollo de estrategias 

de autoevaluación de la competencia comunicativa en lengua extranjera 

 

 

Consecuencia de las estrategias didácticas definidas anteriormente, el profesorado partirá de 

los aprendizajes previos del alumnado combinando los métodos que considere más adecuados, 

siempre tendiendo a la utilización de métodos globalizados como los centros de interés o los proyectos 

que se desarrollan en nuestro Centro 

El método comunicativo será un referente en trabajo de aula ya que pretendemos que el francés 

se use esencialmente para mejorar la competencia comunicativa en el alumnado. De manera que sea 

capaz de empezar hablando sobre sí mismo para acabar consiguiendo un dominio en lengua extranjera 

que le permita desenvolverse en contextos reales. 

 

 

 

La atención a la diversidad del alumnado que se llevará a cabo mediante la combinación de 

actividades que comienzan por actividades de presentación, explicación, ejercicios y actividades de 

exploración en francés de manera muy elemental y relacionados con la  lengua materna del alumno 

en clase, e incluyendo tareas y discursos franceses básicos, hablados y escritos, y con un aumento del 

componente de estudio autónomo. En el grado que nos permita la evaluación de estas actividades se 

irá negociando la interacción para atender las distintas necesidades de los alumnos. 

 

La inclusión de las Tecnologías del Aprendizaje  (TiC) cobrando una dimensión pedagógica 

más allá de la información y la comunicación. Esta utilización ofrece al alumno un alto protagonismo 

para explorar las posibilidades de aprender, de comunicarse, de compartir información y de realizar 

sus propias aportaciones y creaciones en la lengua francesa. Pero siempre su uso debe estar incluido 

en nuestras prácticas de manera planificada, conociendo el contenido  y la finalidad que se quiere dar. 

El uso eficiente de las TiC en el aula tendrá éxito si ponemos el énfasis en la metodología didáctica y 

no en la propia tecnología. 

 

La evaluación. A partir del referente de los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, la evaluación será continua buscando la mejora de los aprendizajes y de los 

resultados. Estos referentes nos proporcionan una evaluación objetiva y coherente entre los 

procedimientos para el aprendizaje y la evaluación misma. Los instrumentos de evaluación serán 

variados, objetivos y acordes con la finalidad de la misma. Es interesante que el alumno sea consciente 

del proceso de evaluación y en tanto que protagonista de su aprendizaje, sepa en qué momento y con 

qué capacidad está adquiriendo los objetivos planteados. 

 

  

Finalmente reconocer que el aprendizaje de idiomas es una tarea que dura toda la vida, por 

ello, adquiere una especial importancia la motivación, la destreza y la confianza del alumno. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


