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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº5 : 
“ La douceur du foyer” 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 
CL / CD / AA / CSC / SIEE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

 
CONTENIDOS 
 
Léxico: La casa, las partes de una casa, los tipos de casa, la decoración, lugares. 
 
Gramática: 
  

- Les prépositions de lieu. 
- Les routines.  
- Le passé composé (introduction). 

 
 
COMUNICACIÓN ORAL (comprensión y expresión) 
 

- Hablar de su casa, su habitación y los objetos personales más importantes. 
- Contar la rutina al salir del instituto y llegar a la casa. 
- Comparar como es la rutina este curso con respecto al curso pasado (sin COVID). 
- Continuación del trabajo sobre pronunciación de fonemas consonánticos sordos y sonoros en francés. 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA (comprensión y expresión) 
 

- Describir su casa actual y la casa de sus sueños. 
- Describir y entender textos relativos al hogar, sus partes y los muebles. 

 
CIVILISATIÓN: 
 

- La chambre de Van Gogh à Arles. 
- Maisons insolites. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 13, 15 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
- Observación directa en el aula. 
- Presentación de trabajos realizados en la web.  
- Observación constante del trabajo en casa y el aula. 
- Revisión de las producciones lingüísticas solicitadas así como las pruebas específicas en caso de producirse. 
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- Registro personal de cada uno de los alumnos. 
- Análisis de las producciones del alumnado (orales y escritas), evaluadas como productos dentro de la situación de 
aprendizaje) 
- Pruebas específicas (comprensión y expresión oral y escrita). 
 
SITUACIONES DERIVADAS DE LA COVID-19 
 
En el caso de rebrotes o que la situación sanitaria conlleve que la suspensión de las clases presenciales ,se arbitrarán 
por parte del departamento nuevos mecanismos, accesos e instrumentos de evaluación que garanticen el acceso 
equitativo y eficiente a los contenidos trabajados en esta situación de aprendizaje por parte de la totalidad del 
alumnado. 
 

 


