CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CEIP STA TERESA DE JESUS. PÉRFILES DE ÁREAS

PERFIL DEL ÁREA DE FRANCÉS DE 6º
1. FR21.1 ‐ Identifica la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por medios
técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde se expresan experiencias,
necesidades e intereses en diferentes contextos y se cuente con apoyo visual o con una clara
referencia contextual tales como cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. (8%)

2.

FR22.2 ‐ Introduce y usa estrategias elementales para mejorar la comprensión y captar el sentido
general de un mensaje e información en diferentes contextos, como en la tienda, la calle, etc. (8%)

3. FR23.1 ‐ Diferencia y conoce el mensaje global y los aspectos socioculturales y sociolingüísticos junto a
un léxico habitual en una conversación utilizando progresivamente sus conocimientos para mejorar la
comprensión de la información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, la
calle identificando distintos tipos de preguntas dependiendo del tipo de información que queramos
obtener. (6%)

4.

FR25.1 ‐ Comprende el sentido general de un diálogo, una entrevista, etc sobre temas cotidianos y de
su interés, como el tiempo libre; y en diferentes experiencias comunicativas, reconociendo y
diferenciando patrones sonoros y rítmicos básicos en la entonación.(8%)

5. FR26.1 ‐ Expresa con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas empleando
estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un vocabulario para intercambiar información
sobre asuntos cotidianos, sobre sí mismo, sus hábitos su colegio, etc, y ensayándola previamente,
aunque la pronunciación no sea correcta.(8%)
6. FR27.2 ‐ Participa en conversaciones cara a cara o usando distintos medios en las que se establece
contacto social: dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse,
interesarse por el estado de alguien, felicitaciones, etc, donde se intercambia información personal y
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se
queda con amigos y se dan instrucciones.(8%)

7. FR28.1 ‐ Mantiene una conversación sencilla y breve utilizando un vocabulario oral de uso cotidiano
haciéndose entender con una pronunciación y composición elemental correcta para presentarse,
describir su casa, la escuela, su habitación, etc. comprensión de la información general sobre temas
tales como la familia, la tienda, el restaurante, la calle, e identificar distintos tipos de preguntas
dependiendo del tipo de información que queramos obtener.(8%)
8. FR28.2 ‐ Aplica un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación
básicos para desenvolverse en conversaciones cotidianas. (6%)

9. FR29.2 ‐ Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes
principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento. Para ello se
utilizaran lecturas adaptadas, cómics, etc, pudiendo consultar el diccionario para comprender. (7%)

10. FR210.1 ‐ Conoce y emplea las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos culturales y
lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de textos propios de su
entorno, subraya la información esencial y los puntos principales, y establece convergencias y
divergencias respecto a otros países. (7%)
11. FR213.1 ‐ Reconoce un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones cotidianas y temas
habituales y diferencia los signos ortográficos básicos en los textos adaptados a su edad para facilitar
su comprensión. (6%)
12. FR215.1 ‐ Redacta parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones lúdicas que se
adapten a su edad. (CCL)( (7%)

13. FR215.2 ‐ Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para
registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc). (7%)
14. FR217.1 ‐ Produce textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes y aplican los
patrones discursivos básicos tales como: una felicitación, un intercambio de información, o un
ofrecimiento sin que la corrección ortográfica suponga un fin. (6%)

