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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

 

1.1. TITULO DEL PROYECTO: DÉCOUVRONS LE MONDE! Programación Didáctica Globalizada y 

Material Didáctico para la Enseñanza de Segunda Lengua Francés en Centros Bilingües Français-

Español en Aragón.  

 

1.2. DATOS DE LOS CENTROS. 

 

CEIP Pedro I  

C/ Antonio Machado, 5 

22300 Barbastro (Huesca) 

Tlfno 974 31 25 21    Fax 974 31 25 21 

E-mail: cpp1barbastro@educa.aragon.es  

 

CEIP “Pio XII” 

c/ Pio XII, 1-3 

22006 Huesca 

Tlfno 974 22 35 93    Fax 974 24 56 61  

E-mail: cppxhuesca@educa.aragon.es  
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1.3. COORDINADOR/A Y PROFESORADO PARTICIPANTE (APELLIDOS, NOMBRE, NIF Y ESPECIALIDAD) 

 

 

La mayor parte del profesorado integrante del Proyecto de Innovación, conoce perfectamente el 

funcionamiento del Programa Bilingüe en los distintos centros y por su situación laboral puede darle continuidad al 

Proyecto tanto en el ciclo al que está enfocado, como en otros. 

 

 

APELLIDOS NOMBRE NIF ESPECIALIDAD COORDINADORA/ 

PARTICIPANTE 

Bayona Begué  Francisca Pilar   

Especialista en lengua 

extranjera Francés en el C.E.I.P. 

Pedro I de Barbastro 

Participante  

Cabrera Llivia Antonia  

Maestra especialista en 

Educación Primaria y 

colaboradora programa bilingüe 

Français-Español en el C.E.I.P. 

Pio XII de Huesca 

Participante 

Claver Gimenez Ana Mª 

Especialista en Lengua 

Extranjera en el C.E.I.P. Pio XII 

de Huesca 

Participante 

Cortés Blasco María 

Maestra especialista en Lengua 

Extranjera y colaboradora 

programa bilingüe Français-

Español en el C.E.I.P. Pedro I 

de Barbastro 

Coordinadora del Proyecto y 

en el C.E.I.P. Pedro I de 

Barbastro 

Gonzales Pariasca Lourdes 

Maestra especialista en 

Educación Infantil y 

colaboradora programa bilingüe 

Français-Español en el C.E.I.P. 

Pio XII de Huesca 

Participante 

Gracia Oliván  Pilar  

Maestra de Infantil y Primaria 

con habilitación en Francés en 

el C.E.I.P. Pio XII de Huesca 

Participante 

Nachón Garcia  Pilar  

Maestra especialista en Lengua 

Extranjera y colaboradora 

programa bilingüe Français-

Español en el C.E.I.P. Pedro I 

de Barbastro 

Participante  

Navarro Ramos  Antonia  

Especialista en Lengua 

Extranjera Francés en el C.E.I.P. 

Pedro I de Barbastro 

Participante 

Ramírez Martínez  Cristina 

Especialista en Lengua 

Extranjera en el C.E.I.P. Pio XII 

de Huesca  

Coordinadora del C.E.I.P. Pio 

XII de Huesca 

Sarvisé Bernués Mª Elena 

Especialista en Lengua 

Extranjera en el C.E.I.P. Pio XII 

de Huesca 

Participante 
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1.4. ETAPA EDUCATIVA EN LA QUE SE VA A DESARROLLAR EL PROYECTO Y ACTIVIDAD. 

 

El proyecto y la actividad se desarrollarán en el Primer Ciclo de Educación Primaria en dos centros diferentes 

por lo que queda justificado dos grupos de trabajo, cada uno con su coordinadora.  

 

1.5. TEMA DEL PROYECTO O ÁMBITO DEL PROYECTO. 

 

Elaboración, desarrollo y difusión de una Programación Didáctica para Primer Ciclo de Educación Primaria en 

las áreas de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en Lengua Vehicular francés y Segunda Lengua de 

escolarización en dicho idioma, de manera globalizada en los Centros Bilingües Français-Español; así como su 

material didáctico; fundamentado en las propuestas de Curriculum Integrado.  

 

2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD. 

 

2.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN. 

 

Desde la implantación de los nuevos modelos educativos españoles, nacidos de la sensibilización con los 

ideales europeos de multiculturalidad y libertad de movilidad entre sus miembros, la Enseñanza de Segundas 

Lenguas es un referente en todo el territorio español. En Aragón nacen propuestas de enseñanzas bilingües en los 

centros públicos de infantil, primaria y secundaria, debido a la convicción de que los aprendizajes integrados  de 

contenidos y segundas lenguas en las aulas ordinarias son más significativos que las áreas funcionales vistas 

como asignaturas aisladas.  

De esta filosofía de enseñanza nacen las Escuelas bilingües. Y, en nuestro caso, los Programas bilingües con 

carácter experimental francés-español.  

Los centros integrantes de este Proyecto de Innovación son centros de Infantil y Primaria pertenecientes al 

Programa Bilingüe français-español que iniciaron su andadura en el curso 2006-07 y 2007-08, en toda la etapa de 

infantil a la vez, por lo que todos los alumnos de Primer Ciclo de Educación Primaria se hallan plenamente 

inmersos en dicho programa.  

Estamos convencidos de que este programa, favorece un aprendizaje en segundas lenguas óptimo y  ofrece 

aprendizajes constructivos al alumnado, favoreciendo la adquisición de las diferentes competencias básicas 

necesarias para el desarrollo individual y social e integración de todos. De ahí, que este grupo de trabajo, se 

ofrece a elaborar una programación didáctica integrada y globalizada para Primer Ciclo de Educación Primaria, 

inexistente hasta el momento, materiales adaptados para poder conseguir lo planteado en dicha programación 

didáctica, así como su posterior difusión para poder ser aplicado en otros centros.  
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2.2. ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO. 

 

Los aspectos innovadores del proyecto son: 

 La elaboración de la programación didáctica actualmente inexistente, como instrumento de planificación 

curricular específico para cada ciclo, integrando los diferentes aspectos prescritos en el articulo 20.3 de la 

Orden del 9 de Mayo de 2007, que propicie una base de referencia en los centros Bilingües Français-

Español en Aragón. 

 La creación del material necesario para poder  llevar a cabo dicha programación.  

 La integración de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Segunda Lengua de 

escolarización: el francés. 

 

2.3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS QUE SE PRETENDEN. 

 

El proyecto se centrará en la elaboración de una programación didáctica en las que se introduzcan elementos 

innovadores desde un enfoque basado en los principios metodológicos (globalización, interdisciplinariedad, 

funcionalidad de la enseñanza…) así como la aplicación de las competencias básicas.  

Los objetivos de este Proyecto son:  

- Favorecer la enseñanza constructiva de las diferentes áreas, cuya lengua vehicular es el francés, en 

especial Conocimiento del Medio Social y Cultural y segunda lengua francés.  

- Crear propuestas para la integración de las competencias básicas. 

- Fomentar el trabajo interdisciplinar. 

- Elaborar una programación didáctica integrada. 

- Crear material didáctico. 

- Integrar las nuevas tecnologías de la Información como parte fundamental de las enseñanzas de 

segundas lenguas. 

- Propiciar una base de referencia en los Centros bilingües Français-Español en Aragón.  

- Difundir el trabajo desarrollado en el Proyecto. 

- Evaluar la consecución de lo previsto de forma sistemática, continua y sumativa.  

- Crear recursos específicos para las madres y los padres (blogs,… ) así como favorecer los encuentros y/ o 

intervenciones de las familias en las aulas.  

 

Los contenidos: 

- Contenidos de las áreas globalizadas 

1. Conocimiento del Medio Social y Cultural de primer ciclo de primaria en lengua vehicular francés 

2.  Segunda lengua extranjera francés  

-      Conocer la lengua francesa y aspectos de su cultura.  

      -    Programaciones Didácticas con sus diferentes elementos integrantes, dentro de ellos,  las competencias 

básicas, la inclusión de las nuevas tecnologías así como las medidas para el fomento de la comunicación. 
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2.4. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA. 

 

El Proyecto de Innovación se realizará en los diferentes centros escolares nombrados anteriormente, 

compuesto por dos grupos de trabajo, que adaptarán lo acordado en el proyecto a las características específicas 

del centro y del alumnado.  

Así se crearán diferentes tipos de sesiones: 

- Sesiones conjuntas de todos los miembros del Proyecto: donde se elaborarán las partes fundamentales y 

comunes de la Programación didáctica además se propondrá, reflexionará, evaluará el proceso y se 

tomarán las decisiones oportunas para favorecer el Proyecto.  

 

- Sesiones en comisiones de trabajo por centros escolares: en el que se realizará el diseño de la 

programación y se creará un espacio de encuentro, debate y reflexión sobre el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, donde contextualizar las propuestas de grupo a la realidad del centro y a las características 

de nuestro alumnado. 

 

La metodología será activa, global, funcional y participativa. 

 

Las coordinadoras del Proyecto facilitarán y dinamizarán las sesiones para crear espacios de trabajo 

constructivos donde poder reflexionar, elaborar… así como servir de referencia para cualquier duda, inquietud, 

nueva propuesta…  

 

2.5. DURACIÓN Y FASES PREVISTAS.  

 

La duración del proyecto será de un año con posibilidades de ampliación a dos. 

De esta forma, las comisiones nos reuniremos cada dos semanas en sesiones de 1h30 para evaluar, exponer, 

debatir, coordinar las propuestas del centro específico.  

Las sesiones conjuntas se realizarán cuando se crea oportuno para dirigir y construir el Proyecto 

conjuntamente.   

De esta forma se complementarán las 40 horas de participación (de las cuales 32 serán presenciales y 8 no 

presenciales) en las que se levantarán actas, evaluación, feedback, para poder encauzar el Proyecto.  

 

Las fases del curso se van a dividir en varias partes:  

1º: Elaboración de Programación Didáctica globalizada (20 horas). 

2º: Elaboración de materiales específicos para poder llevar a cabo  la Programación (12 horas).  

3º  Intervención en las aulas y puesta en práctica, teniendo en cuenta la disposición del profesorado (4 horas).  

4º  Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje (3 horas).  

5º  Difusión de la propuesta (1 hora).  

 

 

 

 

 



 
Découvrons le monde!  

Programación Didáctica Globalizada y Material Didáctico para la Enseñanza de Segunda Lengua Francés en Centros Bilingües Français‐Español en Aragón  

 

MEMORIA FINAL 

PROYECTO DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CENTROS DOCENTES DE NIVELES NO 

UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2009/2010 

 

  

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN EL QUE SE HA 

DESARROLLADO EL PROYECTO. 

2. CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

2.1. PROPUESTOS INICIALMENTE. 

2.2. ALCANZADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO.  

3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LOS LARGO DE SU PUESTA EN MARCHA EN CUANTO 

A: 

3.1. OBJETIVOS. 

3.2. METODOLOGÍA. 

3.3. ORGANIZACIÓN. 

3.4. CALENDARIO. 

4. SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACION UTILIZADO A LO LARGO DEL PROYECTO. 

5. CONCLUSIONES 

5.1. LOGROS DEL PROYECTO. 

5.2. INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE. 

6. LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES CON INDICACION DEL NOMBRE CON LOS DOS 

APELLIDOS Y N.I.F. 

7. MATERIALES ELABORADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 



 
Découvrons le monde!  

Programación Didáctica Globalizada y Material Didáctico para la Enseñanza de Segunda Lengua Francés en Centros Bilingües Français‐Español en Aragón  

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN EL QUE SE HA 

DESARROLLADO EL PROYECTO. 

 

Desde la implantación de los nuevos modelos educativos españoles, nacidos de la sensibilización con los 

ideales europeos de multiculturalidad y libertad de movilidad entre sus miembros, la Enseñanza de Segundas 

Lenguas es un referente en todo el territorio español. En Aragón nacen propuestas de enseñanzas bilingües en los 

centros públicos de infantil, primaria y secundaria, debido a la convicción de que los aprendizajes integrados  de 

contenidos y segundas lenguas en las aulas ordinarias son más significativos que las áreas funcionales vistas 

como asignaturas aisladas.  

De esta filosofía de enseñanza nacen las Escuelas bilingües. Y, en nuestro caso, los Programas bilingües con 

carácter experimental francés-español.  

Los centros integrantes de este Proyecto de Innovación son centros de Infantil y Primaria pertenecientes al 

Programa Bilingüe français-español, hay que señalar que el C.E.I.P. Pedro I es uno de los centros en los que se 

implantó de forma experimental el programa bilingüe Español-Français en el curso escolar 2006-2007 en toda la 

etapa de Educación Infantil y en el C.E.I.P. Pio XII también se implantó en toda la etapa de Infantil en el curso 

escolar 2007/2008, por lo que todos los alumnos de Primer Ciclo de Educación Primaria se hallan plenamente 

inmersos en dicho programa.  

Estamos convencidos de que este programa, favorece un aprendizaje en segundas lenguas óptimo y  ofrece 

aprendizajes constructivos al alumnado, favoreciendo la adquisición de las diferentes competencias básicas 

necesarias para el desarrollo individual y social e integración de todos. De ahí, que este grupo de trabajo, se 

ofreciese a elaborar una programación didáctica integrada y globalizada para Primer Ciclo de Educación Primaria, 

inexistente hasta el momento, materiales adaptados para poder conseguir lo planteado en dicha programación 

didáctica, así como su posterior difusión para poder ser aplicado en otros centros.  

 

2. CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

2.1. PROPUESTOS INICIALMENTE. 

El proyecto se ha centrado en la elaboración de una programación didáctica en las que se introduzcan 

elementos innovadores desde un enfoque basado en ciertos principios metodológicos (globalización, 

interdisciplinariedad, funcionalidad de la enseñanza…) así como en la aplicación de las competencias básicas.  

Los objetivos que se propusieron inicialmente fueron:  

- Favorecer la enseñanza constructiva del área globalizada francés-conocimiento del medio, cuya lengua 

vehicular es el francés.  

- Crear propuestas para la integración de las competencias básicas. 

- Fomentar el trabajo interdisciplinar. 

- Elaborar una programación didáctica integrada. 

- Crear material didáctico. 

- Integrar las nuevas tecnologías de la Información como parte fundamental de la enseñanza de segundas 

lenguas. 

- Propiciar una base de referencia en los Centros bilingües Français-Español en Aragón.  

- Difundir el trabajo desarrollado en el Proyecto. 

- Evaluar la consecución de lo previsto de forma sistemática, continua y sumativa.  
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- Crear recursos específicos para las madres y los padres (blogs,… ) así como favorecer los encuentros y/ o 

intervenciones de las familias en las aulas.  

 

2.2. ALCANZADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO.   

Al finalizar el proyecto se han alcanzado todos los objetivos a excepción del último que pretendía crear 

recursos específicos para madres y padres ya que la elaboración de la programación y de las unidades didácticas 

han sido la prioridad en la que nos hemos centrado. 

  

3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LOS LARGO DE SU PUESTA EN MARCHA. 

 

3.1. OBJETIVOS. 

No se han realizado cambios significativos en cuanto a los objetivos se refiere. 

 

3.2. METODOLOGÍA. 

La metodología tampoco ha sufrido modificaciones es decir que se ha realizado en los dos centros escolares, 

en dos grupos de trabajo.  

Se crearon diferentes tipos de sesiones: 

- Sesiones conjuntas de todos los miembros del Proyecto: donde se han elaborado las partes 

fundamentales y comunes de la Programación didáctica además se ha propuesto, reflexionado, evaluado 

el proceso y se han tomado las decisiones oportunas para favorecer el Proyecto.  

- Sesiones en comisiones de trabajo por centros escolares: en el que se han realizado el diseño de la 

programación y se ha creado un espacio de encuentro, debate y reflexión sobre el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, donde contextualizar las propuestas de grupo a la realidad del centro y a las características 

de nuestro alumnado. 

La metodología ha sido activa, global, funcional y participativa. 

Las coordinadoras del Proyecto en cada centro han creado y dinamizado las sesiones para crear espacios de 

trabajo constructivos donde poder reflexionar, elaborar… así como servir de referencia para cualquier duda, 

inquietud, nueva propuesta…  

 

3.3. ORGANIZACIÓN. 

Las comisiones finalmente se han reunido semanalmente durante una hora a partir del mes de diciembre (mes 

en el que se nos confirmo que nos había sido concedido el proyecto) para evaluar, exponer, debatir, coordinar las 

propuestas del centro específico. 

 Ha habido 5 sesiones inter-centros para dirigir y construir el Proyecto conjuntamente.   

De esta forma, y tal y como teníamos previsto se han complementado las 40 horas de participación (de las 

cuales 32 han sido presenciales y 8 no presenciales) en las que se ha levantado actas, evaluación, feedback, para 

poder encauzar el Proyecto.  

Las fases del curso se han dividido en varias partes:  

1º: Elaboración de Programación Didáctica globalizada (24 horas). 

2º: Elaboración de materiales específicos para poder llevar a cabo  la Programación y evaluación del proceso de 

enseñanza. (16 horas).  

 

 

3 
 



 
Découvrons le monde!  

Programación Didáctica Globalizada y Material Didáctico para la Enseñanza de Segunda Lengua Francés en Centros Bilingües Français‐Español en Aragón  

 

3.4. CALENDARIO. 

El calendario se ha mantenido según lo previsto aunque ha habido que modificar alguna de las sesiones 

puesto que se pensaba empezar a trabajar en el mes de octubre y finalmente no pudo ser hasta diciembre. 

 

4. SÍNTESIS DEL PROCESO DE EVALUACION UTILIZADO A LO LARGO DEL PROYECTO. 

 

Se ha realizado una evaluación continua por parte de todos los miembros del proyecto. De esta manera, se 

ha ido modificando sobre la marcha, tanto en la metodología como los horarios de las reuniones, los modelos de 

fichas las actividades a realizar, etc.  

 

5. CONCLUSIONES. 

 

5.1. LOGROS DEL PROYECTO. 

Con este proyecto se ha conseguido tener una programación didáctica globalizada (de conocimiento del 

medio y Lengua Francesa) para Primer ciclo completa y de gran calidad. Es una programación realista y por lo 

tanto aplicable en los centros docentes donde está implantado el Programa Bilingüe francés-español.  

Consta también de dos unidades didácticas completas (tabla con objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación y competencias básicas, una propuesta de programación de aula, actividades con materiales y 

recursos.) en las que se fomenta la metodología AICLE y que pueden servir de base o ejemplo para la futura 

creación de otras unidades con similares características. 

Sin olvidar la experiencia tan enriquecedora que supone trabajar conjuntamente dos centros de 

características tan distintas. 

 

5.2. INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE. 

Todo el material creado será de gran utilidad en los centros ya que hasta el momento no existe ningún tipo de 

material que se adapte a las necesidades específicas del programa français-español en Aragón. 
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6. LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES CON INDICACION DEL NOMBRE CON LOS DOS 

APELLIDOS Y N.I.F. 

 

 APELLIDOS NOMBRE ESPECIALIDAD COORDINADORA/ 

PARTICIPANTE 

Bayona Begué  Francisca Pilar 

Especialista en lengua 

extranjera Francés en el C.E.I.P. 

Pedro I de Barbastro 

Participante  

Cabrera Llivia Antonia 

Maestra especialista en 

Educación Primaria y 

colaboradora programa bilingüe 

Français-Español en el C.E.I.P. 

Pio XII de Huesca 

Participante 

Claver Gimenez Ana Mª 

Especialista en Lengua 

Extranjera en el C.E.I.P. Pio XII 

de Huesca 

Participante 

Cortés Blasco María 

Maestra especialista en Lengua 

Extranjera y colaboradora 

programa bilingüe Français-
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Desde la implantación de los nuevos modelos educativos españoles, nacidos de la sensibilización con los 

ideales europeos de multiculturalidad y libertad de movilidad entre sus miembros, la Enseñanza de Segundas 

Lenguas es un referente en todo el territorio español. En Aragón nacen propuestas de enseñanzas bilingües en los 

centros públicos de infantil, primaria y secundaria, debido a la convicción de que los aprendizajes integrados  de 

contenidos y segundas lenguas en las aulas ordinarias son más significativos que las áreas funcionales vistas 

como asignaturas aisladas.  

Los centros integrantes de este Proyecto de Innovación, el C.E.I.P. Pedro I de Barbastro y el C.E.I.P. Pio XII 

son centros de Infantil y Primaria pertenecientes al Programa Bilingüe français-español, y puesto que estamos 

convencidos de que dicho programa, favorece un aprendizaje en segundas lenguas óptimo y ofrece aprendizajes 

constructivos al alumnado, favoreciendo la adquisición de las diferentes competencias básicas necesarias para el 

desarrollo individual y social e integración de todos, nos  ofrecimos a elaborar una programación didáctica 

integrada y globalizada para Primer Ciclo de Educación Primaria, inexistente hasta el momento, materiales 

adaptados para poder conseguir lo planteado en dicha programación didáctica, así como su posterior difusión para 

poder ser aplicado en otros centros.  
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ÁREAS DE LENGUA FRANCESA Y  

 
 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO EN FRANCÉS 

 
Hay que señalar que el C.E.I.P. Pedro I es uno de los centros en los 
que se implantó de forma experimental el programa bilingüe 
Español-Français en el curso escolar 2006-2007 en toda la etapa de 
Educación Infantil y en el CEIP Pio XII también se implantó en toda 
la etapa de Infantil en el curso escolar 2007/2008.  
 
Tal y como señala la Resolución de 30 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de Política Educativa del Departamento  de 
Educación, Cultura y Deporte, la incorporación del alumnado al 
programa se realizará de forma progresiva. Es por ello que en estos 
momentos, todo el primer Ciclo de Educación Primaria se encuentra 
implicado dentro del Programa Bilingüe Français-Español. 
 
El programa bilingüe Español-Français en centros de Educación 
Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón tiene por 
finalidad fomentar en el alumnado del centro el aprendizaje de la 
lengua y cultura francesa. En el Primer Ciclo de Educación Primaria, 
los alumnos/as participantes del  programa cursarán las áreas de 
Lengua Francesa y de Conocimiento del medio en francés de forma 
globalizada.  
Siguiendo dicha Resolución, las enseñanzas en Lengua Francesa 
tendrán un enfoque comunicativo y adaptado a las características 
de los alumnos/as de estas edades. 
 
Si se considera, como punto de partida, que el lenguaje constituye 
una actividad humana compleja que asegura dos funciones básicas, 
la comunicación y la representación, debe aceptarse que ambas 
funciones aparezcan estrechamente interrelacionadas en el 
intercambio social. La confluencia de las dos funciones en la 
actividad lingüística tiene numerosas implicaciones, y se puede 
decir que la lengua se convierte en un instrumento esencial para 
construir una representación del mundo, para la elaboración y la 
expresión del pensamiento y para la participación en el ámbito 
social y cultural. 
 

1.  CARACTERÍSTICAS 

Si se quiere conseguir la competencia comunicativa en la etapa de 
Educación Primaria, es necesario tener en cuenta el tipo de lengua 
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a la que se expone el alumnado. Esta debe ser relevante para sus 
intereses y adaptada a su capacidad cognitiva y afectiva, 
ofreciéndole modelos claros y precisos sobre los que pueda ir 
construyendo su competencia comunicativa. 
 
En el desarrollo de las destrezas lingüísticas, se debe caminar hacia 
una integración de estas dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. No obstante, las actividades auditivas adquieren una 
importancia primordial en los primeros estadios del aprendizaje, 
puesto que ayudarán al alumno/a y a la alumna a familiarizarse con 
el nuevo código en contextos determinados, los cuales deberán 
tener un valor potencial comunicativo y ser cercanos a su 
experiencia personal y a sus intereses. Cuanto más ricos y 
diversificados sean los procedimientos de comunicación, más fácil 
le resultará a la persona expresarse con precisión y coherencia, y 
más posible le resultará acceder a los contenidos expresados por 
otras personas o por vehículos culturales. 
 
El centro de Educación Primaria es un lugar en el que se amplían y 
diversifican las experiencias del alumno/a, en el que se fomentan 
adquisiciones y se potencian intercambios comunicativos con otros 
niños y con adultos. Es también un lugar en el que las formas de 
representación que el alumno/a ya ha ido elaborando en sus 
experiencias familiares se amplían y se diversifican, accediendo a 
nuevos vehículos de expresión, dotando a sus comunicaciones de 
contenidos progresivamente elaborados, y adquiriendo conceptos, 
destrezas y actitudes que van a favorecer expresiones 
progresivamente más complejas y afinadas de sí mismo, de sus 
conocimientos, sentimientos, vivencias, etc.  
El contenido del ámbito de experiencias de la Educación Primaria 
tiene que ver con las distintas formas de representación que el niño 
utiliza como vehículo de comunicación y expresión, y que el entorno 
que le educa emplea para transmitir contenidos de diverso tipo. 
Esto puede hacerse a través de distintas formas de representación 
(gestos, expresiones, imágenes plásticas, canciones y actitudes 
corporales). Lo esencial en el proceso de aprendizaje consiste en 
fomentar una expresión del individuo que represente un contenido 
con valor comunicativo, es decir, valor social.  
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Al finalizar el primer ciclo de Educación Primaria, se pretende que 
los alumnos/as alcancen los siguientes objetivos globalizados de 

2.  OBJETIVOS 

1. Reconocer y realizar correctamente las órdenes, expresiones, 
textos breves y sencillos (canciones, poesías,…), objeto de 
estudio. (OE. LE. 1) (Competencias 1, 2, 6) 

Lengua Francesa y Conocimiento del Medio Social natural y 
cultural: 
 
De aquí en adelante se hará referencia a los Objetivos de Etapa 
establecidos en el Curriculum de Aragón,  a partir de los cuales se 
ha elaborado los objetivos globalizados de ciclo mencionados a 
continuación, por lo que “OE. LE.” hará referencia al objetivo de 
etapa de Lengua Francesa y “OE. CM.” al de Conocimiento del 
Medio.  
  
 No hay referencia a los siguientes Objetivos de Etapa de 
Conocimiento de medio natural, social y cultural porque se 
considera que serán trabajados a partir del segundo ciclo y no 
antes: OE. CM. 4, OE. CM. 5, OE. CM. 6 y OE. CM. 9. 
 

2. Percibir y reproducir aspectos fonéticos en tareas concretas y 
dirigidas, encaminadas a facilitar la comprensión general, tanto 
oral como escrita. (OE. LE. 5) (Comp. 1) 

3. Comprender y emplear convenciones lingüísticas y no 
lingüísticas de uso cotidiano que permita al alumno/a 
comunicarse en un entorno francófono. (OE. LE. 2) (Comp. 1, 
8) 

4. Aprender y dramatizar canciones y poesías en francés, 
trabajando así el ritmo, la acentuación y la entonación. (OE. LE. 
5) (Comp. 1, 6) 

5. Identificar los principales elementos y funciones del entorno 
referidos a la calle, el barrio y la localidad reconociendo 
palabras sencillas e identificándolas con su significado en 
Lengua Francesa. (OE. LE. 3/ OE. CM. 1) (Comp. 1, 2, 5) 

6. Escribir palabras en distintas tareas sobre temas tratados en el 
aula y siempre con la ayuda de modelos. (OE. LE. 4) (Comp. 1) 

7. Conocer su propio cuerpo y aprender hábitos de salud y 
cuidado personal reconociendo palabras sencillas e 
identificándolas con su significado en Lengua Francesa. (OE. 
LE. 3/ OE. CM. 3) (Comp. 1, 2, 8) 
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8. Conocer la organización del colegio y valorar sus actividades, 
respetando las reglas escolares. (OE. CM. 3) (Comp. 1, 2, 5, 8) 

9. Utilizar la semejanza léxica entre el castellano y el francés para 
facilitar la comprensión y adquisición de nuevos términos. (OE. 
LE. 9) (Comp. 1, 7) 

10. Interpretar tablas de doble entrada con datos del medio natural 
y social más próximo. (OE. CM. 7) (Comp. 1, 2, 3)  

11. Distinguir las características sencillas propias de seres vivos 
del mundo animal y vegetal para poder clasificarlos. (OE. CM. 
7) (Comp. 1, 2, 3) 

12. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas 
relacionados con su entorno y experiencia próximos, utilizando 
estrategias de búsqueda y tratamiento de la información. (OE. 
CM. 8) (Comp. 1, 4, 7, 8) 

13. Reconocer la importancia de respetar a los demás mostrando 
una actitud de aceptación y respeto por las diferencias 
individuales (edad, sexo, características físicas, 
personalidad…). (OE. LE. 2/ OE. CM 1) (Comp. 1, 5, 8) 

14. Aprender progresivamente a trabajar en grupo, adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario. (OE. LE. 
2/ OE. CM 3) (Comp. 5, 7, 8) 

15. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios 
a su alcance, valorando especialmente los aportados en lengua 
francesa (libros, revistas, páginas web, programas informáticos, 
etc.) para obtener y compartir información. (OE. LE. 6/ OE. CM 
10) (Comp. 4, 8) 

16. Valorar la lengua francesa como medio de comunicación y 
como herramienta de aprendizaje de los contenidos del área de 
conocimiento del medio entre otros. (OE. LE. 7) (Comp. 1, 2, 6) 

17. Elaborar las competencias necesarias para manifestar una 
actitud positiva hacia sus propios logros en el proceso de 
aprendizaje. (OE. LE. 8,10/ OE. CM 8) (Comp. 7, 8) 
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3.  CONTENIDOS 
 
Siguiendo la Orden del 9 de Mayo de 2007, del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte por la que se aprueba el currículo de 
Educación Primaria en Aragón, hay que señalar que el eje 
vertebrador del currículo del área de Lengua Francesa será el 
desarrollo de cuatro bloques amplios de competencias: 
 
Competencia morfosintáctica: incluye los aspectos léxicos, 
gramaticales y fonológicos de la lengua francesa. 
Competencia pragmática: Aspectos sociolingüísticos, discursivos 
y funcionales d la lengua. 
Competencia procesual: Aspectos intra e interpersonales 
relacionados con uno mismo en el aprendizaje como aprendiz de la 
lengua francesa, manejo de afectos y actitudes personales, 
aprender a aprender, autonomía, desarrollo de habilidades de 
interacción y cooperación con los compañeros para contribuir a 
lograr un aprendizaje significativo individual y de grupo. 
Competencia intercultural: Incluye además de conocimientos, las 
capacidades de relacionar la cultura de origen y la cultura 
extranjera, de actuar de una forma socioculturalmente aceptable y 
de superar estereotipos. 
 
A través de estas competencias será como se desarrollen los 
contenidos. Los contenidos se han agrupado  en bloques que 
ordenan los elementos de análisis de una realidad compleja, en 
relación a cuatro centros de atención con características y 
necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y 
aprendizaje: el lenguaje oral; el lenguaje escrito; los elementos 
constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones; 
y la dimensión social y cultural de la lengua francesa. 
 
Puesto que nuestra programación pretende globalizar las áreas de 
Lengua Francesa y Conocimiento del medio natural, social y 
cultural, los contenidos referentes a esta última serán los 
establecidos en la Orden del 9 de Mayo de 2007, del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte por la que se aprueba el currículo 
de Educación Primaria en Aragón. Dichos contenidos serán 
incluidos dentro de la competencia intercultural de la Lengua 
Francesa de manera que el alumno/a no sea capaz de diferenciar 
ambas áreas sino que ambas formen un todo. La lengua de 
comunicación en el aula será la Lengua Francesa. 
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Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.  
 

- Comprensión de los mensajes orales propios de la 
comunicación habitual en el aula (instrucciones, interacción 
social y la relacionada con las actividades del aula). 

- Obtención de información a partir de textos orales sobre 
asuntos familiares al alumno/a y presentados en diferentes 
soportes.  

- Participación en intercambios comunicativos, en situaciones 
reales o simuladas, a través de respuestas verbales y no 
verbales.  

- Producción de textos orales mediante la participación activa 
en representaciones, canciones, cuentos, juegos, recitados, 
dramatizaciones y utilización de rutinas de comunicación.  

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión 
y expresión oral: uso del contexto verbal y no verbal y de los 
conocimientos previos sobre el tema o la situación 
transferidos a la segunda lengua desde las lenguas que 
conoce y otras áreas.  

- Participación en actividades orales, individuales y de grupo, 
relacionada con la actividad del aula y con las experiencias e 
intereses personales.  

 
Bloque 2. Leer y escribir.  
 

- Comprensión de instrucciones básicas relacionadas con la 
actividad del aula.  

- Lectura comprensiva de palabras, frases y enunciados y 
utilización de las informaciones obtenidas para la realización 
de tareas en el aula, en diferentes soportes y adecuados a su 
edad, nivel de competencia e intereses personales.  

- Lectura de palabras, frases y enunciados de su interés en 
soporte papel, digital o multimedia, adecuados a su edad y 
nivel de competencia, para aprender, disfrutar, informarse y 
compartir con los miembros del grupo. 

- Uso guiado de estrategias básicas de comprensión lectora 
mediante la utilización de los elementos del contexto visual y 
de los conocimientos previos sobre el tema o la situación.  

- Escritura de palabras, frases y enunciados de temática 
cercana a la experiencia del alumno/a, atendiendo a las 
distintas intenciones comunicativas.  
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- Uso de las reglas básicas de la presentación de textos 
escritos y reconocimiento de su importancia en las 
comunicaciones escritas. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  
 
Conocimientos lingüísticos. 
 

- Familiarización con aspectos fonológicos: sonidos, ritmo, 
entonación y acentuación de palabras, frases y enunciados en 
la comunicación.  

- Reconocimiento y uso de léxico, formas y estructuras 
elementales relativas a contextos concretos y familiares al 
alumno/a.  

- Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de 
palabras y frases trabajadas en el medio oral y escrito, tales 
como la letra de una canción, una rima, etc. O bien de 
expresiones conocidas.  

- Iniciación al conocimiento y uso de algunas estrategias 
básicas de la producción de textos a partir de modelos: 
selección del destinatario, propósito y contenido.  

- Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones orales y 
escritas. 

 
Reflexión sobre el aprendizaje.  
 

- Iniciación al uso de estrategias de aprendizaje tales como la 
organización del trabajo (individual, pequeño y gran grupo), 
organización de los materiales personales y de aula, 
indicación de actividades preferidas mediante dibujos, etc., 
cooperación y petición de ayuda ; etc.  

- Familiarización con la reflexión sobre el propio aprendizaje e 
introducción en la autoevaluación y la evaluación compartida. 

- Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua 
extranjera. Utilización de las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación para el 
aprendizaje.  

- Valoración del trabajo y aprendizaje cooperativo. 
- Valoración de la segunda lengua como instrumento para 

comunicarse.  
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Bloque 4. Aspectos socioculturales y consciencia intercultural.  
 

- Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación 
social en lengua extranjera.  

- Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 
tienen una cultura diferente a la propia.  

- Interés por conocer información sobre las personas y la 
cultura de los países donde se habla la segunda lengua.  

 
Bloque 4.1. El entorno y su conservación 
 

- Utilización de estrategias para orientarse mediante la 
observación de elementos del medio físico en relación con el 
sol. 

- Percepción y descripción de algunos elementos naturales 
como la luna, las estrellas y el sol. Descripción de fenómenos: 
el día y la noche. 

- Observación de algunos fenómenos atmosféricos y uso de 
primeras formas de anotación/representación. 

- Factores básicos del medio físico: el sol, el aire y el agua. Uso 
responsable del agua en la vida cotidiana. Valoración de la 
intervención humana en el medio. 

- Observación y percepción de algunos elementos naturales y 
humanos del entorno cotidiano, dentro de un conjunto. 

 
Bloque 4.2. La diversidad de los seres vivos 
 

- Observación de múltiples formas de vida. Apreciación de 
diferencias entre seres vivos y objetos inertes. 

- Observación directa e indirecta de animales y plantas 
abundantes en su localidad, en Aragón u otros lugares. 
Clasificación según elementos fácilmente observables; 
iniciación a la identificación y denominación. 

- Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de 
las plantas y los animales con los entornos en los que viven 
(camuflaje, forma, cambio de color, grosor del pelaje, 
nutrición, etc.) 

- Búsqueda y reconocimiento de las relaciones de 
interdependencia entre los seres humanos, las plantas y los 
animales. 

- Desarrollo de hábitos de cuidado y respeto a los seres vivos 
presentes en el entorno. 
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- Comunicación oral de las experiencias realizadas, 
apoyándose en imágenes y breves textos escritos. 

 
Bloque 4.3. La salud y el desarrollo personal 
 

- Identificación de las partes del cuerpo humano. Aceptación del 
propio cuerpo y el de los demás con sus limitaciones y 
posibilidades. 

- Observación de los movimientos de ventilación pulmonar y del 
corazón. 

- Adquisición de hábitos de salud en el ámbito escolar: 
comedores, baños, etc. 

- Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena 
utilización del tiempo libre y la práctica del ejercicio físico. 

- Identificación y descripción de algunos aspectos de dietas 
equilibradas. 

- Reconocimiento y desarrollo de hábitos de prevención de 
enfermedades y accidentes domésticos. 

- Identificación y comprensión de emociones y sentimientos 
propios. 

- Participación en actividades colectivas utilizando normas 
compartidas. 

 
Bloque 4.4. Personas, culturas y organización social 
 

- Las familias. Relaciones entre sus miembros y adquisición de 
responsabilidades en tareas domésticas. 

- Las comunidades educativas. Principales tareas y 
responsabilidades de sus miembros. Valoración de la 
importancia de la participación de todos en su desarrollo. 

- Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el 
grupo. Utilización de las normas básicas del intercambio 
comunicativo en grupo y respeto a los acuerdos adoptados. 

- Simulación de situaciones y conflictos de convivencia. 
Resolución compartida de casos. 

- Acercamiento a las manifestaciones de las culturas presentes 
en el entorno, como muestra de la diversidad y riqueza de los 
diferentes colectivos sociales. 

- Reconocimiento de la importancia de las diferentes 
profesiones de la vida cotidiana, evitando estereotipos 
sexistas. Los trabajos socialmente productivos pero no 
remunerados. 
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- Formas de organización en el entorno próximo: la escuela y el 
municipio. Introducción al conocimiento de las 
responsabilidades y tareas de las instituciones locales. 

- Los desplazamientos y los medios de transporte en la vida 
diaria. Responsabilidad en el cumplimiento de las normas 
básicas como peatones y usuarios. Importancia de la 
movilidad. 

- Iniciación a la recogida de datos e información del entorno 
social próximo, a la interpretación de los datos y a la lectura 
de imágenes. 

 
Bloque 4.5. Cambios en el tiempo 
 

- Utilización de la nociones básicas de tiempo (antes-después, 
pasado-presente-futuro, duración), unidades de medida (día, 
semana, mes, año). 

- Iniciación de la reconstrucción de la memoria del pasado 
próximo a partir de fuentes familiares. 

- Aproximación a algunos acontecimientos del pasado y del 
presente de su entorno. Relación con aspectos históricos 
cercanos a su experiencia. 

- Utilización de las fuentes orales y de la información 
proporcionada por objetos y recuerdos familiares para 
reconstruir el pasado. 

 
Bloque 4.6. Materia y energía 
 

- Apreciación de la diversidad de materiales utilizados en la vida 
diaria. Clasificación según criterios elementales: estado de 
agregación, textura, color, forma, plasticidad, etc. 

- Apreciación de la presencia de la energía en la vida cotidiana. 
- La percepción del sonido. Observación y registro de 

cualidades del sonido. 
- Reducción, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias 

para evitar la producción de residuos. 
- Desarrollo de actitudes conscientes, individuales y colectivas, 

frente a determinados problemas ambientales. 
 
 
Bloque 4.7. Objetos, máquinas y tecnologías 
 

- Identificación de la diversidad de máquinas en el ambiente 
familiar, en la escuela y en el entorno más próximo. 
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- Desarrollo de estrategias para el montaje y desmontaje de 
objetos simples. 

- Observación y análisis del funcionamiento de objetos y 
máquinas que el alumnado utiliza diariamente en el ámbito 
doméstico y en la escuela. Identificación de elementos que 
pueden generar riesgo. 

- Uso cuidadoso de materiales, sustancias y herramientas. 
- Adopción de comportamientos asociados a la seguridad 

personal y al ahorro energético. 
 
 

Además, será necesario crear en el aula un ambiente 
agradable y motivador para la intervención comunicativa usando la 
lengua francesa, promover el desarrollo de una motivación 

4.  METODOLOGÍA 
 

El aprendizaje en la etapa de Educación Primaria se 
caracteriza por ser un proceso global y basado en la experiencia. 
Concretamente, el aprendizaje de la segunda lengua de 
escolarización tendrá lugar en el marco de la necesidad de 
comunicación que surja en el aula o fuera de ella relacionada con 
las actividades y tareas propuestas para la consecución de los 
objetivos.  
 

Debido al contacto cotidiano con su medio natural y social, 
todos los alumnos/as, cuando inician la Educación Primaria, han 
acumulado una gran experiencia, saben muchas cosas sobre su 
cuerpo, sobre los animales y las plantas, han explorado diversos 
aspectos y problemas del medio, poseen experiencia de algunos 
fenómenos atmosféricos, tienen vivencias de su relación con 
personas y grupos; en definitiva, poseen un conjunto de ideas y 
conceptos sobre la realidad que les rodea, esto se debe tomar 
como punto de partida para el desarrollo de los distintos temas a 
tratar. 
 

En esta etapa el alumno/a posee una capacidad natural para 
entender el significado de situaciones comunicativas presentes y 
llegará a interiorizar el sistema lingüístico nuevo gracias a los 
intercambios comunicativos con el profesor o los compañeros, no a 
través del análisis de las estructuras lingüísticas. De ahí la 
importancia de presentar la segunda lengua desde un uso 
contextualizado.  
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intrínseca para no depender exclusivamente de estímulos externos 
y  ofrecer refuerzos positivos haciendo hincapié en los logros de 
cada alumno/a según sus capacidades y esfuerzo.  

 
Las ideas, conceptos y esquemas previos que los alumnos/as 

poseen no son, en muchos casos, suficientemente precisos, ni tan 
siquiera ajustados a la realidad. A veces se manifiestan directa o 
indirectamente en forma de "errores" al interpretar los hechos, 
explicar fenómenos o relaciones. Es preciso contar con estos 
errores y hacer de ellos el punto de referencia obligado para el 
profesor, que debe analizar su significado más profundo y diseñar, 
en consecuencia, actividades que permitan al alumno/a poner en 
cuestión sus ideas, contrastarlas y avanzar hacia conceptos y 
esquemas más elaborados. De todo lo anterior se deduce la 
necesidad de detectar no sólo las experiencias que cada niño 
posee, sino cuál es su momento de aprendizaje y el nivel de 
desarrollo de las diversas capacidades más relacionadas con el 
área. Así, por ejemplo, entre otras cosas, será importante conocer 
el dominio y estructuración que posee del espacio y el tiempo, la 
representación que tiene de su cuerpo y de su ámbito familiar, cómo 
ve y observa las cosas, cuál es el nivel de explicación que da sobre 
las mismas y qué tipo de relaciones es capaz de establecer. 
Conviene, por tanto, que al iniciar la Educación Primaria o al 
comenzar el trabajo sobre nuevos contenidos se realicen 
actividades en las que el niño exprese las ideas que posee sobre 
los mismos. A partir de sus razonamientos se irán introduciendo las 
nuevas interpretaciones y reelaborando, con la intervención del 
profesor, aquellas que tenía previamente. 
 

El profesor debe proporcionar recursos para obtener 
información, ayudar a tomar decisiones, guiar las experiencias de 
aprendizaje y establecer conexiones con otras áreas del currículo 
contribuyendo a que el alumno/a desarrolle no sólo la competencia 
comunicativa en francés sino también a que desarrolle sus 
potencialidades individuales y sociales.  
 

La actividad del alumno/a debe centrarse sobre la realidad 
misma, utilizando situaciones y objetos reales en vez de 
representaciones e imágenes de la realidad. Conviene proponer 
actividades que impliquen al niño en la resolución de los problemas 
que el conocimiento del medio le plantea. La utilización de recursos 
como la exploración bibliográfica, las pruebas experimentales o el 
trabajo de campo serán acciones, por tanto, apropiadas para ello. 
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La observación como técnica general de recogida de información en 
estas áreas está dirigida por el interés del niño y su capacidad de 
hacerse preguntas y de resolverlas, aprovechando la variedad de 
estímulos que ofrece el medio para desarrollar la exploración a 
través de los sentidos. El medio constituye el punto de partida para 
el conocimiento de cualquier objeto de estudio, por lo que es 
necesario proporcionar poco a poco pautas de observación que 
ayuden al alumno/a a organizar y sistematizar lo observado de 
forma objetiva y adecuada al conocimiento científico de la realidad. 
El aprendizaje significativo no es sólo el resultado de una actividad 
individual, sino que en él desempeñan un papel importante tanto la 
interacción entre iguales, alumno/a con alumno/a, como la 
interacción entre alumno/a y profesor. La primera ayuda a fomentar 
el contraste de las ideas acerca del niño, el descubrimiento de los 
propios errores y el desarrollo de una actitud de respeto hacia las 
ideas ajenas, todo ello en un contexto cooperativo que facilita el 
trabajo en equipo y la progresiva descentralización de sus propios 
puntos de vista. Para ello son contenidos adecuados la participación 
responsable en tareas de grupo o el dominio de las reglas de 
funcionamiento de la clase. 

 
Es el papel conductor del profesor el que da sentido al 

aprendizaje realizado, ya que permite asegurar el contacto con los 
conocimientos anteriores, ampliar las posibilidades de desarrollo del 
alumno/a y reforzar la construcción de nuevos esquemas de 
conocimiento con mayores cotas de organización y poder de 
explicación de la realidad. El profesor planteará retos y problemas, 
aportará información y sugerirá estrategias para resolverlos, 
formulará indicaciones para abordar nuevas tareas y propondrá 
actividades para contrastar ideas y puntos de vista. 

Asimismo, es importante la actitud del profesor en su relación 
con los alumnos/as, valorando sus aportaciones y progresos, 
estimulando su actividad y participación y evitando todo tipo de 
discriminación. De igual forma, es relevante la escala de valores 
que el profesor posee, puesto que, a través de sus actuaciones, el 
niño recibe un modelo de comportamiento que emular. Las 
actitudes que el profesor transmite afectan no sólo a los contenidos 
científicos, sino también a las múltiples situaciones de la vida, 
recogidas en los contenidos de actitudes. 
 

Se intentará, en la medida de lo posible el uso de materiales 
“auténticos” ya que de esta manera el aprendizaje de la lengua 
siempre estará acorde con el contexto en el que se utiliza. 
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Se animará constantemente al alumno/a a comunicarse en la 

lengua que está aprendiendo, a formular hipótesis, a cometer y 
corregir errores. La lengua sólo se aprende por y para el uso y los 
alumnos/as deben ver que el aprendizaje de dicha lengua les 
resulta útil en su actividad diaria. 

 
 

- Puestas en común. 

5.  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Se utilizan materiales creados por la profesora, apropiados 
para desarrollar las actividades pertinentes para la consecución de 
los objetivos: imágenes, marionetas, fichas, etc. 

 
Etiquetado de los distintos materiales y elementos de la clase 

que permitan al alumnado familiarizarse con los distintos métodos. 
CD de canciones en Lengua Francesa 
DVD de dibujos y de documentales en Lengua Francesa. 
Imágenes de todo tipo de apoyo visual. 
Libros, materiales, recursos, etc. de la biblioteca en francés: 

« Tatou, le Matou 1 y 2 », collection « L’école des Loisirs », « Ludo 
et ses amis », « Super Max »,  

Revistas infantiles en francés: « Belles histoires », « Histoires 
pour les petits », « Winnie »… 

Fichas y recursos de las revistas para maestros/as francesa 
« La classe maternelle » y « La clase ». 

Teatro en francés: las actuaciones del teatro “La Boka”, serán 
trabajadas tanto antes como después de su puesta en escena. 

Cámara de fotos. 
Cámara de vídeo. 
Grabadora de voz. 
Ordenador y cañón del centro. 
Radio CD. 
Plastificadora. 
 

Algunas de las posibles actividades a desarrollar serían: 
- En gran grupo:  

- Debates. 
- Asambleas. 
- Exposiciones de trabajos. 
- Salidas. 

- En pequeño grupo: 
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- Elaboración de murales. 
- Preparación de planes de trabajo. 
- Experimentación, recogida de datos, comprobación de 

hipótesis. 
- Diseño y realización de proyectos. 

-  Individualmente: 
- Técnicas de trabajo. 
- Resúmenes. 
- Síntesis. 

- Conjunto de ciclo: 
- Salidas organizadas junto con las tutoras en las que los 

especialistas y colaboradores se dirigirán a los alumnos/as en 
francés. 
 

 
6.  UTILIZACIÓN DE LAS T.I.C. 
 
 En la actualidad el uso de las T.I.C. en las áreas de Lengua 
Francesa y Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en 
francés es imprescindible, éstas nos ofrecen múltiples posibilidades 
como acercarnos a realidades lejanas, escuchar a niños franceses 
cantando nuestras canciones, mantener correspondencia vía mail 
con niños que viven en Francia, acceder a un rico abanico de 
imágenes que facilitan el aprendizaje del idioma, etc. 

 
El centro dispone de tablets PC y de ordenadores portátiles 

que pese a estar altamente solicitados, utilizamos para junto con el 
cañón visionar de forma conjunta distintos materiales interesantes, 
realizar búsquedas , etc. tanto dentro como fuera del aula de 
informática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Programación Didáctica Área Globalizada de Conocimiento del Medio y Lengua Francesa para 
Primer Ciclo de Educación Primaria del Programa Bilingüe Español-Français 

  

17 
 

1. Se comunica en las actividades orales del aula. 

7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Con este criterio se evalúa la capacidad de responder de 
manera sencilla a peticiones, instrucciones o solicitud de 
informaciones. Las interacciones tratarán sobre temas 
conocidos, trabajados previamente o relacionados con 
necesidades de comunicación inmediatas como saludar y 
despedirse, presentarse, pedir ayuda, hablar de gustos; en 
situaciones comunicativas conocidas como rutinas, hábitos, 
lenguaje de aula, representaciones, recitaciones, canciones. Se 
valorará también la capacidad de participación activa en las 
actividades de aula. (Crit. Ev. LE 1) 

2. Reconoce y reproduce aspectos fonéticos en contextos 
concretos. 
Este criterio trata de evaluar si reconocen y son capaces de 
reproducir en actividades orales aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación y entonación cuando participan activamente 
escuchando, repitiendo y anticipando expresiones. (Crit. Ev. LE 
5) 

3. Comprende y emplea convenciones lingüísticas y no 
lingüísticas de uso cotidiano. 
Con este criterio se evalúa si son capaces de captar 
progresivamente la idea global de un mensaje oral, en 
situaciones de comunicación cara a cara, con apoyo gestual y 
mímico, con las repeticiones necesarias, así como reconocer y 
comprender palabras clave y expresiones básicas, 
relacionadas con actividades de aula y con temas de su 
interés. (Crit. Ev. LE 2) 

4. Aprende y dramatiza canciones y poesías en francés 
trabajando especialmente el ritmo, la acentuación y la 
entonación. 

5. Identifica los principales elementos y funciones del 
entorno reconociendo palabras sencillas y relacionándolas 
con su significado en francés. 
Este criterio evalúa la capacidad de leer, también en voz alta, y 
comprender palabras y frases conocidas oralmente a partir de 
actividades comunicativas y lúdicas llevadas a cabo en el aula 
con apoyo de medios verbales y no verbales. (Crit. Ev. LE 3) 

6. Escribe palabras en distintas tareas sobre temas tratados 
en el aula con la ayuda de modelos. 
En este criterio se evalúa si son capaces de escribir palabras y 
frases utilizadas oralmente y de forma frecuente en actividades 
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variadas. La escritura debe partir de la observación de un 
modelo y ha de formar parte de la realización de una tarea 
concreta y con funcionalidad determinada, tales como escribir 
una nota, hacer un cartel, felicitar un cumpleaños o completar 
una canción o un poema, entre otras. (Crit. Ev. LE 4). 

7. Conoce su propio cuerpo y aprende hábitos de salud y 
cuidado personal reconociendo palabras sencillas en 
francés relacionadas con estos temas. 
Con este criterio se trata de comprobar que conocen y valoran 
la relación entre el bienestar y la práctica de determinados 
hábitos: una alimentación variada y equilibrada (con especial 
atención a alimentos como frutas y verduras o cereales), la 
higiene personal, el ejercicio físico regulado sin excesos o el 
descanso diario de 8 a 9 horas. (Crit. Ev. CM 3) 

8. Conoce la organización y valora sus actividades 
respetando las reglas escolares. 

9. Se apoya en términos conocidos del castellano para 
comprender y adquirir nuevos términos semejantes en 
francés. 

10. Realiza preguntas adecuadas y utiliza métodos apropiados 
para obtener información de una observación y para 
interpretar hechos y datos con claridad. 
Este criterio trata de evaluar la competencia para enfrentarse a 
una observación planteándose, previamente y durante la 
misma, interrogantes que le permitan obtener información 
relevante. Se valorará la manera de recoger e interpretar los 
datos, la lectura de imágenes u otros recursos y la realización 
de textos escritos básicos a partir de modelos. (Crit. Ev. CM 10) 

11. Distingue algunas características sencillas propias de 
seres vivos del mundo animal y vegetal y los clasifica. 
Este criterio trata de evaluar la capacidad para establecer 
criterios elementales de clasificación (tamaño, color, forma de 
desplazarse, nutrición) e identificar animales y plantas por su 
pertenencia a alguno de los grupos establecidos. Se valora 
también el interés por la observación y el estudio de los seres 
vivos. (Crit. Ev. CM 2) 

12. Respeta a los demás y muestra una actitud de aceptación y 
respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 
características físicas, personalidad,…) 

13. Trabaja en colaboración con sus compañeros con un 
comportamiento adecuado. 
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14. Utiliza con progresiva autonomía todos los medios a su 
alcance, incluidos los de lengua francesa, para obtener y 
compartir información. 

15. Valora la lengua francesa como medio de comunicación y 
como herramienta de aprendizaje de los contenidos del 
área de conocimiento del medio entre otros. 
Con este criterio se evalúa si participan, se esfuerzan y 
muestran interés en aprender la lengua extranjera. Asimismo, 
se valorará si van tomando conciencia de la importancia de 
conocer lenguas para comunicarse con personas de lugares 
diferentes y si aprecian la diversidad lingüística como un 
elemento enriquecedor para todos. (Crit. Ev. LE 7) 

16. Desarrolla competencias necesarias para valorar sus 
logros en el proceso de aprendizaje. 

 
 

 
8. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

1. Capta el sentido global de textos orales de uso habitual 
(cuentos, expresiones, canciones…), identificando la 
información más relevante. (Comprensión oral) 

2. Se esfuerza por reutilizar de forma oral lo que aprende. 
(Expresión oral) 

3. Copia frases cortas y las relaciona con la realidad. (Expresión 
escrita) 

4. Reconoce palabras utilizadas en clase. (Comprensión escrita) 
5. Valora el francés como herramienta para aprender. 
 
 

1. Su nivel de comprensión en el desarrollo de las 
actividades del aula, instrucciones de la profesora así 
como de las audiciones y escuchas realizadas en 
clase. 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

El proceso de evaluación, como no puede ser de otra manera 
en cuanto a la adquisición de una lengua, será global y sumativo, 
teniendo en cuenta el progreso de cada alumno/a en función de su 
esfuerzo, capacidades intelectuales, emocionales y sociales. 

  
En este proceso se valorarán los siguientes aspectos 

ordenados según su importancia en la evaluación: 
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2. Su capacidad para reconocer y expresar de forma 
escrita léxico y expresiones lingüísticas trabajadas en 
clase. 

3. El grado de participación del alumno/a en las 
actividades del aula, su perfil comunicativo así como 
su actitud. 

 

 
La evaluación se debe caracterizar como una actividad que se 

integra en la misma dinámica del proceso de enseñanza-
aprendizaje, formando parte del mismo y que permite valorarlo y 
regularlo, ajustando mejor la situación y evolución de los 
participantes.  

En Educación Primaria la  evaluación debe ser continua e 
individualizadora, de acuerdo con estos momentos:  

10. MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Evaluación inicial: Que se ocupa principalmente de los 
siguientes aspectos:  
• Conocimientos previos. 
• Actitudes e intereses. 
• Capacidad. 

La finalidad de esta evaluación inicial es obtener información sobre 
la situación actual de cada alumno al iniciar un determinado proceso 
de enseñanza-aprendizaje y adecuar este proceso a sus 
posibilidades.  
- Evaluación formativa o continua, que acompaña 

constantemente al propio proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Las características de esta evaluación son las siguientes:  
• Reguladora. 
• Orientadora. 
• Autocorrectora. 

Proporciona información constante sobre si el proceso de 
enseñanza y aprendizaje se adapta a las posibilidades o 
necesidades del alumno, permitiendo la modificación de aquellos 
aspectos que aparezcan disfuncionales.  
- Evaluación final o sumativa, modalidad o momento de la 

evaluación que valora el grado de consecución de los objetivos 
propuestos, referidos a cada alumno.  
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- Hojas ara la observación directa de anotación rápida. 

11. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
El procedimiento a seguir será la observación sistemática 

puede llevarse a cabo en situaciones muy diferentes, ya sean 
espontáneas (juegos, conversaciones...), o más buscadas siempre 
que motiven al alumno/a a dar respuestas, a través de la acción o 
verbalmente, que expresen las ideas que posee sobre los 
contenidos que se van a trabajar. Asimismo parece importante 
registrar estas informaciones, de forma que el profesor pueda 
utilizarlas para detectar los avances, las dificultades de aprendizaje, 
las lagunas que se hayan producido y prestar el apoyo adecuado 
para seguir avanzando. 
 
La evaluación en Educación Primaria exige una serie de 
instrumentos variados que sirvan para cada momento y 
circunstancia. Los instrumentos de observación serán por tanto: 
 

- Diario del profesor.  
- Registro de las actividades realizadas (escuchar, hablar, 

conversar, leer, escribir). 
- Cuadernos o fichas de actividades realizadas en el aula. 
- Actividades de autoevaluación y evaluación compartida. 

 
 

 
Tal y como se refleja en la Resolución de 30 de agosto de 

2007, de la Dirección General de Política Educativa del 
Departamento  de Educación, Cultura y Deporte, todos los 
alumnos/as que se incorporen al centro, se incorporarán a la 
enseñanza bilingüe si en ese curso ya se ha implantado el 
programa. En todos los casos se realizarán las adaptaciones 
correspondientes y se proveerán los apoyos posibles a las 
necesidades de cada alumno/a para que éste progrese de forma 
adecuada. 

 
Así mismo hay que señalar que el nivel inicial de conocimiento 

en lengua francesa en cada grupo determinará las correspondientes 
adaptaciones curriculares así como la flexibilidad en la implantación 
de la experiencia. 
 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Además, junto a la programación de actividades de distintos 
tipos, que pueden servir para todos los alumnos/as, es necesario 
contar con actividades tanto de refuerzo como de ampliación.  

 
Es importante tener en cuenta la correcta temporalización de 

tareas que los alumnos/as van a realizar: intervenciones de cada 
uno (profesor y alumno/as), diálogos abiertos, trabajo individual, 
trabajo en grupo, exposiciones, debates… 

 
El espacio físico donde se desarrollan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje es un elemento muy importante. Debemos 
tener en cuenta la distribución de las mesas y modificarla según sea 
necesario en función de las distintas tareas que vamos a realizar 
(individual, en grupos, exposición, etc.) se deben tener a mano los 
recursos materiales que sean necesarios en cada momento de la 
sesión según la unidad didáctica que trabajemos. También será 
posible utilizar otros espacios como la sala de Informática, la 
biblioteca o incluso el exterior del centro.  

 
En cuanto a las distintas formas de agrupamiento de los 

alumnos/as, éstas dependerán del momento de desarrollo de la 
unidad en que nos encontremos. En general el agrupamiento será 
en desdoble (mitad de grupo-clase en agrupamiento heterogéneo) 
en favor de las áreas instrumentales: lengua o matemáticas. 

 
El agrupamiento de los alumnos/as debe ser flexible, es decir, 

los alumnos/as deben poder tener respuesta puntual en función de 
sus diferentes niveles de conocimientos, ritmos de aprendizaje, 
interés y motivación. También se diferenciarán los agrupamientos 
de alumnos/as en la realización de trabajos en pequeños grupos, 
refuerzos para alumnos/as con un ritmo de aprendizaje más lento, 
ampliación para alumno/as con un ritmo más rápido, realización de 
talleres, utilización de diversos recursos materiales (ordenadores, 
libros de consulta, etc.) y, en general, en función de las diferentes 
actividades que se realicen. Una de las formas de atender a la 
diversidad será la utilización de técnicas de Aprendizaje 
Cooperativo que puedan ayudarnos a dar respuesta a los diferentes 
ritmos de aprendizaje.  

 
 
El aprendizaje de la Lengua Francesa como segunda lengua 

de escolarización  presenta un cierto paralelismo con el aprendizaje 
de la Lengua Materna, en cuanto al grado de habilidades 
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intelectuales, emocionales y sociales que el alumno/a presenta y 
que son imprescindibles para el desarrollo del lenguaje como 
instrumento de comunicación. El grado de madurez lingüística del 
alumno/a en su propia lengua nos indicará el grado de adquisición 
que puede alcanzar de una segunda lengua. Si en cualquier área se 
ha de atender a las diferencias individuales de cada alumno/a, 
mucho más sentido tiene todavía el atenderlas en la nuestra. Cada 
niño será atendido en la medida de sus capacidades y de su 
esfuerzo.  
 
 

Competencia en comunicación lingüística 

12.  COMPETENCIAS 
 
En este Proyecto Curricular se establece la contribución de las 
diferentes áreas del currículo al desarrollo de cada una de las ocho 
Competencias Básicas. Las competencias a desarrollar se detallan 
a continuación: 
 

- Enriquecer el vocabulario. 
- Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y 

escrita. 
- Expresar adecuadamente pensamientos, ideas y emociones. 
- Desarrollar el interés por la claridad, el orden y la limpieza en 

sus producciones escritas. 
- Dialogar en grupo para fomentar la expresión oral y la 

escucha. 
- Fomentar el interés por la práctica de juegos lingüísticos como 

elemento de diversión. 
- Comprender y expresar de forma oral el sentido global de un 

texto. 
- Fomentar la valoración del texto escrito como fuente de 

información enriquecimiento y diversión. 
- Fomentar el gusto por la lectura de cuentos. 
- Conocer aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y 

entonación de la lengua francesa y usarlos como elementos 
fundamentales de la comprensión y producción orales. 

- Usar progresivamente la lengua francesa para retomar y 
aprender contenidos de las áreas no lingüísticas (en nuestro 
centro el área de Conocimiento del Medio que se imparte en 
francés). 

 



 Programación Didáctica Área Globalizada de Conocimiento del Medio y Lengua Francesa para 
Primer Ciclo de Educación Primaria del Programa Bilingüe Español-Français 

  

24 
 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

- Percibir el colegio como el espacio físico en el que se 
desarrolla parte de su vida cotidiana. 

- Mostrar actitudes de respeto hacia los demás y hacia uno 
mismo. 

- Realizar observaciones para desarrollar la curiosidad. 
- Utilizar la lengua para obtener y comprender información 

distribuida en el centro en lengua francesa: rotulación de 
diferentes espacios, carteles informativos, etc. 

- Contribuir, a través de la lengua, a conservar un entorno físico 
agradable y saludable. 

- Contribuir, a través del lenguaje, a cuidar el medio ambiente. 
- Obtener e interpretar información acerca del medio físico que 

les rodea. 
- Apropiarse de conceptos que permiten interpretar el mundo 

físico próximo. 
 
Competencia matemática 

- Utilizar el lenguaje para poner en práctica procesos de 
razonamiento. 

- Utilizar tablas para hacer clasificaciones. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 

- Obtener conocimientos y destrezas para buscar e interpretar 
una información concreta. 

- Aprovechar las posibilidades que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías para conocer realidades y culturas lejanas en el 
espacio y para poder comunicarse y establecer contacto con 
alumnado francés  en dicha lengua (mail, webs, 
videoconferencia…) 

- Aprender procedimientos distintos para comprender la 
información presentada en diferentes códigos, formatos o 
lenguajes. 

 
Competencia social y ciudadana 

- Conocer sentimientos y emociones en relación con los demás. 
- Aprender a comunicarse con los demás y comprender lo que 

estos transmiten. 
- Utilizar la lengua como destreza para la convivencia, el 

respeto y el entendimiento. 
- Utilizar la lengua para desarrollar unos hábitos de 

comportamiento responsables. 
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- Practicar el diálogo y la negociación como forma de resolver 
conflictos. 

- Desarrollar actitudes de diálogo, de resolución de conflictos, 
de la asertividad,… para facilitar el bienestar del grupo. 

- Desarrollar actitudes que ayuden al alumnado a sentirse parte 
integrante y activa de los grupos sociales. 

 
Competencia cultural y artística 

- Escuchar, comprender y valorar narraciones orales sencillas. 
- Promover el mantenimiento de la atención durante la escucha 

de  cuentos y otras narraciones orales. 
- Comprender y valorar narraciones sencillas en francés. 
- Escuchar, aprender y reproducir canciones y poesías en 

francés. 
- Conocer aspectos básicos sobre la cultura y la tradición 

francesas. 
 
Competencia para aprender a aprender 

- Comprender, analizar y resolver un problema. 
- Acceder a la construcción de conocimientos (sobretodo en el 

área de Conocimiento del Medio) mediante el lenguaje en 
lengua francesa. 

- Utilizar la lengua para analizar problemas de la vida cotidiana, 
elaborar planes y tomar decisiones. 

- Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje: reflexionar 
sobre qué, cómo y dónde se ha aprendido. 

 
Autonomía e iniciativa personal 

- Emplear el lenguaje para comunicar afectos. 
- Utilizar la lengua para fomentar la adquisición y la 

interiorización de buenos hábitos.  
- Fomentar la adquisición y la interiorización de buenos hábitos.  
- Emplear el lenguaje para comunicar afectos y emociones. 
- Desarrollar habilidades sociales como respeto a los demás. 
- Utilizar el lenguaje como medio de representación del mundo. 
- Utilizar la lengua para elegir con criterio propio entre dos 

opciones. 
- Utilizar el lenguaje para expresar gustos y preferencias. 
- Favorecer la creatividad a través del lenguaje. 
- Aprender a tomar decisiones desde el conocimiento de uno 

mismo. 
 



 



OBJECTIFS DIDACTIQUES 
CONTENUS 

ESSENTIELS 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 

COMPÉTENCES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Conocer los movimientos de la Tierra (Obj. 

Gral. 12). 

 

2. Identificar algunos elementos del sistema 

solar: sol, planetas y satélites (Obj. Grales. 

6 y 9). 

3. Relacionar el nombre de los planetas con 

los días de la semana (Obj. Grales. 6 y 9). 

 

4. Visualizar una simulación del sistema solar 

(Obj. Gral. 15). 

5. Pronunciar correctamente el sonido /y/ 

(Obj. Gral. 2). 

6. Reconoce y reproduce las comparaciones 

más usuales en francés(Obj. Gral. 3). 

7. Mostrar una actitud positiva hacia la 

adquisición de nuevos conocimientos, tanto 

en francés como en castellano (Obj. Grales. 

16 y 17). 

- La Tierra tiene dos movimientos: 

alrededor de sí misma y alrededor del sol. 

 

- El sol. Los planetas: Mercure, Venus, 

La Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et 

Neptune. La Lune. 

- El nombre de los días de la semana: 

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 

dimanche. 

- Observación en el ordenador de una 

simulación del Sistema Solar. 

- Sonido /y/. 

 
 
- « Plus grand que... », « la plus grand »  

 

- Actitud positiva hacia el trabajo 

realizado en clase, tanto individual como 

colectiva. 

- Explica con sus palabras o con mímica 

los movimientos de rotación y de traslación de 

la Tierra. 

- Nombra algunos planetas del Sistema 

Solar y reconoce el sol como centro. 

 

- Nombra los días de la semana y 

relaciona el nombre de alguno de ellos con el 

planeta correspondiente. 

 

 

- Reconoce y reproduce el sonido /y/. 

 

- Utiliza de forma adecuada las 

comparaciones trabajadas. 

- Trabaja en grupo respetando las 

normas y las aportaciones de los demás. 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

   

X 
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1ª SESIÓN 

OBJETIVOS: 1, 2, 4 y 5. 

CONTENIDOS: el sol, los planetas (conceptos); observación del movimiento 
de traslación de los planetas en el ordenador (procedimientos); actitud 
positiva hacia el trabajo realizado (actitudes). 

ACTIVIDADES:  

1. Sala de informática, gran grupo (1 ó 2 por ordenador). Vemos la 
simulación del sistema solar en movimiento: http://www.planete-
astronomie.com/ . 3-5minutos. Conversamos sobre lo que ven: el sol 
en el centro, no se mueve, los planetas giran cada uno por su camino, 
cuántos son, tienen nombre,… 5 minutos. CO, CE, EO. 

2. Ficha información planetas (1-PLANÈTES-INFO): vemos, leemos, 
comentamos,…Los localizamos en la simulación y los vamos nombrando. 
15 minutos. Gran grupo. CE, CO, EO. 

3. Realización de la ficha 2-NOMS: volvemos a leer los nombres, 
buscamos en la hoja de información, recortamos, pegamos. Trabajo 
de asimilación individual. 10-15 minutos. CE, EE. 

2ª SESIÓN 

OBJETIVOS: 2,5 y 7. 

CONTENIDOS: el sol y los planetas; comparación del tamaño de los 
planetas; actitud positiva. 

ACTIVIDADES:  

1. Ficha “3-REPR-ECHELLE”: observar nombres y tamaños, preguntas-
respuestas. Gran grupo. 10 minutos. CO, EO, CE. 

2. Ficha “4-TAMAÑOS”: primero oral todos, después pizarra, por último 
parejas respondemos por escrito a las preguntas. 25 minutos. CO, EO, 
CE, EE. 

3. Para completar la ficha anterior escribimos en la pizarra las frases 
resultantes completas y los alumnos las copian en la misma ficha por 
detrás (10 minutos): 

http://www.planete-astronomie.com/�
http://www.planete-astronomie.com/�
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- JUPITER EST LA PLANÈTE LA PLUS GRANDE DU SYSTÈME 
SOLAIRE. 

- MERCURE EST LA PLANÈTE LA PLUS PETITE DU SYSTÈME 
SOLAIRE ET LA PLUS PROCHE DU SOLEIL. 

 
 

3ª SESIÓN 

OBJETIVOS: 6 Y 5. 

CONTENIDOS: el sonido /y/; actitud positiva. 

ACTIVIDADES:  

1. Escuchamos la canción del sonido 2 veces. ¿Hay algún sonido que se 
repite más? Gran grupo. 10 minutos. CO. 

2. Repartir la ficha 5-LE SON Y. Individual, la primera parte; gran 
grupo, actividades 1 y 2. CE, EE. Pintan la puerta y el tejado del color 
del sonido /y/. Se va haciendo también una casa en A-3 para la clase. 
Dicen palabras que creen que tienen el sonido en voz alta, escribimos 
las correctas en la pizarra y ellos las copian en su casa (la letra que 
tiene el sonido también se escribe en color turquoise). EO, CO, EE, 
CE. 35 minutos. 

   

4ª SESIÓN 

OBJETIVOS: 2, 3, 5 y 6. 

CONTENIDOS: elementos del sistema solar, días de la semana, el sonido 
/y/; actitud positiva. 

ACTIVIDADES: 

1. Ficha 6-planètes et jours de la semaine. Se comenta primero con los 
niños, también la similitud con el castellano. Prestamos especial 
atención a la pronunciación del fonema /y/. Gran grupo-individual, 15 
minutos. CO, EO, CE, EE. 
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2. Entregamos la ficha 7-NOMS. La planteamos como una investigación. 
Tienen que buscar en el material que tienen hasta ahora para saber 
qué planetas son y escribir el nombre. Parejas, 15 minutos. CE, EE. 

3. Sopa de letras para afianzar el nombre de todos los planetas, 8-
SOPA. Individual, 15 minutos. CE, EE. 

 

5ª SESIÓN 

OBJETIVOS: 1, 2, 4 Y 5. 

CONTENIDOS: los movimientos de rotación y de traslacion, sol-tierra-luna; 
actitud positiva. 

ACTIVIDADES:  

1. Vemos un video sobre los movimientos de la tierra en clase con el 
cañón de video. Dura 1´29´´. Gran grupo. 
http://www.youtube.com/watch?v=V2TxvZaaosQ&feature=related. 
CO. La actividad total puede durar 5 minutos. 

2. Seguimos la ficha  9-POURQUOI...35-40  minutos; son 3 fichas. CO, 
EO, CE, EE. 

 

 

6ª SESIÓN 

OBJETIVOS: 1 Y 5. 

CONTENIDOS: el movimiento de rotación  y el de traslación; actitud 
positiva. 

ACTIVIDADES:  

1. Volvemos a ver el video de la sesión anterior. 5 minutos. CO. 

2. Hacemos  10-LE JOUR ET LA NUIT. Individual. 5 minutos. CE, EE.  

http://www.youtube.com/watch?v=V2TxvZaaosQ&feature=related�
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3. Dramatizaciones por parejas en la clase a oscuras y con una linterna. 
Después se puede simular el movimiento de traslación de todos los 
planetas a la vez, un niño hace de sol y 8 más de los planetas. 

4. Ficha 11-MOUVEMENTS DE LA TERRE. 5min 

7ª SESIÓN 

OBJETIVOS: 2, 7. 

CONTENIDOS: Los planetas del sistema solar, sonido /y/, actitud positiva. 

ACTIVIDADES:  

1.  Buscar en la página de Internet datos sobre los planetas elegidos, el 
sol o la luna http://lepiller.free.fr/. Parejas, CE. 

2. Cada grupo realiza su ficha, de la 12 a la 20. EE. 
3. Puesta en común. Gran grupo, EO, CO. 

 

 

http://lepiller.free.fr/�


LES HUIT PLANÈTES  

DU SYSTÈME SOLAIRE 

 

 

 

MERCURE VENUS LA TERRE 

  
 

MARS JUPITER SATURNE 

 

  

URANUS NEPTUNE  

 



J’AI COMPRIS 

     

JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 
 

RETROUVE v LE NOM DES PLANÈTES. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

      

 
 

 
 
 
 

J’AI TRAVAILLÉ 

     



 

   

    

LA TERRE VENUS SATURNE MARS 

URANUS MERCURE JUPITER NEPTUNE 

LA TERRE VENUS SATURNE MARS 

URANUS MERCURE JUPITER NEPTUNE 

LA TERRE VENUS SATURNE MARS 

URANUS MERCURE JUPITER NEPTUNE 

La terre Venus Saturne Mars 

Uranus Mercure Jupiter Neptune 

La terre Venus Saturne Mars 

Uranus Mercure Jupiter Neptune 

La terre Venus Saturne Mars 

Uranus Mercure Jupiter Neptune 



J’AI COMPRIS 

     

JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 
 

RETROUVE v LE NOM DES PLANÈTES. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

      

 
 

 
 
 
 

J’AI TRAVAILLÉ 

     

MERCURE MARS LA TERRE VENUS 

JUPITER 
 

SATURNE URANUS NEPTUNE 



                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRÉSENTATION À LA MÊME ÉCHELLE DU SOLEIL ET 
DES PLANÈTES DE NOTRE SYSTÈME SOLAIRE 



                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

 

LE SYSTÈME SOLAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLÈTE w. 
- QUELLE EST LA PLANÈTE LA PLUS GRANDE ? C’EST _ _ _ _ _ _ _ 
- QUELLE EST LA PLANÈTE LA PLUS PETITE ? C’EST _ _ _ _ _ _ _ 
- QUELLE EST LA PLANÈTE LA PLUS PROCHE DU SOLEIL ? C’EST _ _ _ _ _ _ _ 
- QUELLE EST LA PLANÈTE LA PLUS ALOIGNÉE DU SOLEIL ? C’EST _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

 

LE SYSTÈME SOLAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLÈTE w. 
- QUELLE EST LA PLANÈTE LA PLUS GRANDE ? C’EST J U P I T E R 
- QUELLE EST LA PLANÈTE LA PLUS PETITE ? C’EST M E R C U R E 
- QUELLE EST LA PLANÈTE LA PLUS PROCHE DU SOLEIL ? C’EST M E R C U R E 
- QUELLE EST LA PLANÈTE LA PLUS ALOIGNÉE DU SOLEIL ? C’EST N E P T U N E  

 
 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



Je m’appelle :  
 Date : 

 
 

1. COMPLÈTE x LES MOTS DE LA MAISON DU [y] EN RETROUVANT LA LETTRE QUI 
MANQUE. 
 

2. COLORIE i LES DESSINS SI TU ENTENDS LE SON [y] ET RELIE-LES d À LA MAISON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLE 

     

MES LUNETTES SONT PERDUES 
 
 

SANS MES LUNETTES DE VUE, 
 

QUE L’AUTRE JOUR J’AI PERDUES, 
 

JE NE PEUX PLUS LIRE MON U 
 

ET LES AUTRES LETTRES NON PLUS. 



 



Je m’appelle :  
 Date : 

 
 

1. COMPLÈTE x LES MOTS DE LA MAISON DU [y] EN RETROUVANT LA LETTRE QUI 
MANQUE. 
 

2. COLORIE i LES DESSINS SI TU ENTENDS LE SON [y] ET RELIE-LES d À LA MAISON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLE 

     

U U

U U

MES LUNETTES SONT PERDUES 
 
 

SANS MES LUNETTES DE VUE, 
 

QUE L’AUTRE JOUR J’AI PERDUES, 
 

JE NE PEUX PLUS LIRE MON U 
 

ET LES AUTRES LETTRES NON PLUS.



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 
 

COMPLÈTE w LES ESPACES VIDES : 
 

 

 

L_N_ LUNDI  

M_R_ MARDI  

M_RC_RE MERCREDI  

J_P_T_R JEUDI  

V_N_S VENDREDI  

S_T_RN_ SAMEDI  

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 
 

COMPLÈTE w LES ESPACES VIDES : 
 

 

 

LUNE LUNDI  

MARS MARDI  

MERCURE MERCREDI  

JUPITER JEUDI  

VENUS VENDREDI  

SATURNE SAMEDI  

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 
 
 

COMPLETE w LE NOM DES PLANÈTES ET RELIE d AVEC SA PHOTO. 
 

 
 
 
              
  
  
                                    
                       
 
 
                                     
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

M _ _ C _ _ E 
L A  _ _ R R _ 

M _ _ S V _ _ _ S 



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 
 
 

COMPLETE w LE NOM DES PLANÈTES ET RELIE d AVEC SA PHOTO. 
 

 
 
 
              
  
  
                                    
                       
 
 
                                     
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

M E R C U R E 
L A  T E R R E 

M A R S V E N U S 



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

CHERCHE u LE NOM DES PLANÈTES ET ENTOURE-LES h. 
 

J V M V P E M X M L 
M A R S T W Z F M O 
U N O S H X R L E A 
R L J U P I T E R D 
A R G D C N S K C R 
N G V E N U S T U T 
U J D U A J D Z R E 
S F N E P T U N E R 
D S A T U R N E O R 
K K D I G N A D U E 

 
 
 
 
 
 
              
                                
                       
 
 
                                     
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

JUPITER 
MARS 
MERCURE 
NEPTUNE 
 

SATURNE 
TERRE 
URANUS 
VENUS 
 



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

CHERCHE u LE NOM DES PLANÈTES ET ENTOURE-LES h. 
 

J V M V P E M X M L 
M A R S T W Z F M O 
U N O S H X R L E A 
R L J U P I T E R D 
A R G D C N S K C R 
N G V E N U S T U T 
U J D U A J D Z R E 
S F N E P T U N E R 
D S A T U R N E O R 
K K D I G N A D U E 

 
 
 
 
 
 
              
                                
                       
 
 
                                     
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

JUPITER 
MARS 
MERCURE 
NEPTUNE 
 

SATURNE 
TERRE 
URANUS 
VENUS 
 



                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

 

POURQUOI VOIT-ON LE SOLEIL SE LEVER ET SE COUCHER ? 
J’OBSERVE s ET JE RÉFLÉCHIS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

POURQUOI VOIT-ON LE SOLEIL SE LEVER ET SE COUCHER ? 

JE MANIPULE AVEC MON GROUPE ET J’ÉCRIS q NOS RÉSULTATS.  
 
LE MATÉRIEL NECÉSAIRE : 

- UN CRAYON À PAPIER, UNE FEUILLE BLANCHE, DES GOMMETTES. 
- UNE LAMPE DE POCHE, UN PROJECTEUR, UN GLOBE TERRESTRE. 
- PÂTE ADHÉSIVE. 

 
1. LE GNOMON : EN T’AIDANT D’UN PETIT MORCEAU DE PÂTE ADHÉSIVE, PLACE UN 

CRAYON VERTICALEMENT SUR LA FEUILLE POSÉE À PLAT À UN ENDROIT ÉCLAIRÉ PAR 
LE SOLEIL 
• AU COURS DE LA JOURNÉE, QUE VA-T-IL SE PASSER POUR L’OMBRE DU CRAYON ? 

NOTE TE HYPOTHÈSES DANS TON CAHIER. 
• TRACE MAINTENANT L’OMBRE DU CRAYON À DIFFÉRENTS MOMENTS DE LA 

JOURNÉE. 
NOTE TES OBSERVATIONS ET COMPARE-LES À TES HYPOTHÈSES. 

 
2. AVEC TON CAMARADE, PLACE-TOI COMME SUR LE DESSSIN. LA LAMPE DE POCHE 

REPRÉSENTE LE SOLEIL, ET TOI, TU LA TERRE. 
• TOURNE LENTEMENT SUR TOI-MÊME. 

DANS QUELLE POSITION ES-TU QUAND TU 
COMMENCES À VOIR LA LAMPE ? ET 
QUAND TU CESSES DE LA VOIR ? 

• EXPLIQUE POURQUOI ON VOIT LE SOLEIL 
SE LEVER LE MATIN ET SE COUCHER LE 
SOIR, ALORS QU’EN RÉALITÉ IL EST 
IMMOBILE. 

 
 
 
 
 

 

SOLEIL TERRE 



 
 
 
3. PRENDS LE GLOBE PLACE-LE À LA 

LUMIÈRE DU PROJECTEUR. 
• AVEC UNE GOMMETTE REPÈRE SUR 

LE GLOBE L’ENDROIT OÙ TU HABITES 
SE ET PLACE-LE FACE AU 
PROJECTEUR : IL EST MIDI CHEZ-
TOI ! 
NOTE CE QUE REPRÉSENTE LE 
PROJECTEUR DANS CETTE 
EXPÉRIENCE. 
FAIS TOURNER LE GLOBE DE TELLE  
SORTE QUE L’ENDROIT OÚ TU HABITES SE 
DÉPLACE VERS L’EST (DANS LE SENS DE LA FLÈCHE SUR LE DESSIN). LORSQUE CET 
ENDROIT QUITTE LA ZONE ÉCLAIRÉE, C’EST LE SOIR CHEZ TOI ! A CE MOMENT-LÀ, 
LE SOLEIL EST-IL À L’EST OU À L’OUEST DE CHEZ TOI ? 

• POURSUIS LE MOUVEMENT JUSQU'A CE QUE L’ENDROIT OÚ TU HABITES RETROUVE 
LA LUMIÈRE : C’EST LE MATIN CHEZ TOI ! À CE MOMENT LÀ LE SOLEIL À L’EST OU 
À L’OUEST DE CHEZ TOI ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLEIL TERRE 



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

ÉCRIS q CHAQUE MOT OÚ ÇA CORRESPOND.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

LE SOLEIL LA NUIT LE JOUR LA TERRE 

SANTILLANA EDUCACION, S.L. 



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

ÉCRIS q CHAQUE MOT OÚ ÇA CORRESPOND.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

LE SOLEIL LA NUIT LE JOUR LA TERRE 

LE SOLEIL 

LA TERRE 

LE JOUR 

LA NUIT 

SANTILLANA EDUCACION, S.L. 



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

RELIE d.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

TRANSLATION : 
LA TERRE TOURNE 

AUTOUR DU SOLEIL EN 
ENVIRON 365 JOURS, 
C’EST À DIRE1 AN. 

ROTATION : 
LA TERRE TOURNE SUR 

ELLE-MÊME EN  
24 HEURES,  

C’EST À DIRE1 JOUR. 



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

RELIE d.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

TRANSLATION : 
LA TERRE TOURNE 

AUTOUR DU SOLEIL EN 
ENVIRON 365 JOURS, 
C’EST À DIRE1 AN. 

ROTATION : 
LA TERRE TOURNE SUR 

ELLE-MÊME EN  
24 HEURES,  

C’EST À DIRE1 JOUR. 



                                      JE M’APPELLE :  
                                      DATE : 

COMPLÈTE w :         

 
JUPITER 

 

JUPITER EST LA CINQUIÈME _____________ DU SYSTÈME SOLAIRE. 
 
C’EST LA PLANETE LA PLUS _________ DU SYSTÈME SOLAIRE. 
 
ELLE FINIT SON ORBITE EN 11____________ ET 10_______________. 
 
SA TACHE ________ APPARAÎT COMME UNE FORMATION METEOROLOGIQUE. 
 
 
 
 
 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/04/jupiter.jpg&imgrefurl=http://thebigfoto.com/jupiter-from-space&usg=__17HGbz6t4E4CSZT0YZrToqwz6tY=&h=1000&w=1022&sz=206&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=HIJ1-9-SsGsHgM:&tbnh=147&tbnw=150&prev=/images?q=JUPITER&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1�


                                      JE M’APPELLE :  
                                      DATE : 

COMPLÈTE w :         

 
JUPITER 

 

JUPITER EST LA CINQUIÈME _____________ DU SYSTÈME SOLAIRE. 
 
C’EST LA PLANETE LA PLUS _________ DU SYSTÈME SOLAIRE. 
 
ELLE FINIT SON ORBITE EN 11____________ ET 10_______________. 
 
SA TACHE ________ APPARAÎT COMME UNE FORMATION METEOROLOGIQUE. 
 
 
 
 
 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

PLANÈTE 

GROSSE 

ANS MOIS 

ROUGE 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/04/jupiter.jpg&imgrefurl=http://thebigfoto.com/jupiter-from-space&usg=__17HGbz6t4E4CSZT0YZrToqwz6tY=&h=1000&w=1022&sz=206&hl=es&start=6&itbs=1&tbnid=HIJ1-9-SsGsHgM:&tbnh=147&tbnw=150&prev=/images?q=JUPITER&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1�


                                      JE M’APPELLE :  
                                      DATE : 

COMPLÈTE w :         

 
LA LUNE 

 

ELLE EST NOTRE _____________. 
 
ELLE A UN DIAMÈTRE 4 FOIS PLUS _________ QUE CELUI DE LA TERRE.  
 
ELLE EST RESPONSABLE DES ____________. 
 
________ ASTRONAUTES SONT ALLÉS SUR LA LUNE. 
 
C’EST L’OBJET CÉLÉSTE LE PLUS _____________ D’OBSERVER. 
 
 
 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      JE M’APPELLE :  
                                      DATE : 

COMPLÈTE w :         

 
LA LUNE 

 

ELLE EST NOTRE _____________. 
 
ELLE A UN DIAMÈTRE 4 FOIS PLUS _________ QUE CELUI DE LA TERRE.  
 
ELLE EST RESPONSABLE DES ____________. 
 
________ ASTRONAUTES SONT ALLÉS SUR LA LUNE. 
 
C’EST L’OBJET CÉLÉSTE LE PLUS _____________ D’OBSERVER. 

SATELLITE 

PETIT 

MARÉES 

12 

FACILE 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

COMPLÈTE w :                 

 
NEPTUNE 

 

NEPTUNE EST LA HUITIÈME ___________ DU SYSTÈME SOLAIRE.  
 
NEPTUNE EST LA _____________ PLANÈTE GAZEUSE  
 
ET LA PLUS DISTANTE DU _____________. 
 
NEPTUNE A HUIT _____________. SON ORBITE DURE 164 _____ ET _____ MOIS. 
 
IL Y A DES GROS ___________ QUI SONT POUSSES PAR DES TEMPETES. 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://superkillerzombie.files.wordpress.com/2009/01/neptune.jpg&imgrefurl=http://superkillerzombie.wordpress.com/2009/01/17/lonliness/&usg=__kLpWCY-Ezi5Kt-4-JViHzWMV1Yc=&h=2185&w=2188&sz=3472&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=gJPnQ3X8IX0yUM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=neptune&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1�


                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

COMPLÈTE w :                 

 
NEPTUNE 

 

NEPTUNE EST LA HUITIÈME ___________ DU SYSTÈME SOLAIRE.  
 
NEPTUNE EST LA _____________ PLANÈTE GAZEUSE  
 
ET LA PLUS DISTANTE DU _____________. 
 
NEPTUNE A HUIT _____________. SON ORBITE DURE 164 _____ ET _____ MOIS. 
 
IL Y A DES GROS ___________ QUI SONT POUSSES PAR DES TEMPETES. 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

PLANÈTE 

SEULE 

SOLEIL 

SATELLITES ANS 10 

NUAGES 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://superkillerzombie.files.wordpress.com/2009/01/neptune.jpg&imgrefurl=http://superkillerzombie.wordpress.com/2009/01/17/lonliness/&usg=__kLpWCY-Ezi5Kt-4-JViHzWMV1Yc=&h=2185&w=2188&sz=3472&hl=es&start=1&itbs=1&tbnid=gJPnQ3X8IX0yUM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images?q=neptune&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1�


                                      JE M’APPELLE :  
                                      DATE : 

COMPLÈTE w :         

 
LE SOLEIL 

 

 
LE SOLEIL EST NOTRE _____________. 
 
ELLE EST UNE GIGANTESQUE BOULLE DE _________. 
 
LE SOLEIL BRILLE DEPUIS __________ MILLARDS D’ANNÉES. 
 
POUR OBSERVER LE SOLEIL IL FAUT PRENDRE DES _____________. 
 
 
 
 
 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      JE M’APPELLE :  
                                      DATE : 

COMPLÈTE w :         

 
LE SOLEIL 

 

 
LE SOLEIL EST NOTRE _____________. 
 
ELLE EST UNE GIGANTESQUE BOULE DE _________. 
 
LE SOLEIL BRILLE DEPUIS __________ MILLARDS D’ANNÉES. 
 
POUR OBSERVER LE SOLEIL IL FAUT PRENDRE DES _____________. 
 
 
 
 
 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

ÉTOILE 

GAZ 

4,55 

PRÉCAUTIONS 



                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

 

COMPLÈTE w :            

 
URANUS 

URANUS EST LA _________ PLANÈTE DU SYSTÈME SOLAIRE.  
 
C’EST UNE PLANÈTE _________. 
 
ELLE FINIT SON ORBITE EN ____ ANS. 
 
URANUS POSSEDE UN SYSTÈME ___________ COMME SATURNE  
 
MAIS, ILS SONT BEAUCOUP PLUS ________. 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.astrored.org/astrofotos/d/5127-1/uranus.jpg&imgrefurl=http://www.astrored.org/astrofotos/albums/Sistema_Solar/Urano/uranus.jpg.html&usg=__sZKqKg4THrnFfuQ3XSSK4qS-np4=&h=1800&w=1724&sz=97&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=aqnr4iC4a0zLvM:&tbnh=150&tbnw=144&prev=/images?q=uranus&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1�


                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

 

COMPLÈTE w :            

 
URANUS 

URANUS EST LA _________ PLANÈTE DU SYSTÈME SOLAIRE.  
 
C’EST UNE PLANÈTE _________. 
 
ELLE FINIT SON ORBITE EN ____ ANS. 
 
URANUS POSSÈDE UN SYSTÈME ___________ COMME SATURNE  
 
MAIS, ILS SONT BEAUCOUP PLUS ________. 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

SEPTIÈME 

GAZEUSE 

84 

D’ANNEAUX 

FINS 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.astrored.org/astrofotos/d/5127-1/uranus.jpg&imgrefurl=http://www.astrored.org/astrofotos/albums/Sistema_Solar/Urano/uranus.jpg.html&usg=__sZKqKg4THrnFfuQ3XSSK4qS-np4=&h=1800&w=1724&sz=97&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=aqnr4iC4a0zLvM:&tbnh=150&tbnw=144&prev=/images?q=uranus&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1�


                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

 

COMPLÈTE w :                 

 
VENUS 

VENUS EST LA ___________ PLANÈTE DU SYSTÈME SOLAIRE.  
 
ON L’APPELLE AUSSI L’ETOILE DE BERGER CAR ON LA VOIT BRILLER  
 
LE _________. 
 
ELLE FINIT SON __________ EN 224 JOURS. 
 
IL Y A DE NOMBREUX ___________ SUR CETTE PLANÈTE. 
 
 
 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://fundamentosporcar.files.wordpress.com/2008/11/venus1.jpg&imgrefurl=http://fundamentosporcar.wordpress.com/2008/11/17/venus-el-planeta-brillante/venus1/&usg=__ngim284pO4_Muu9Bbu9h2FtzGAg=&h=451&w=396&sz=8&hl=es&start=8&itbs=1&tbnid=RKTIJz3IsTgBcM:&tbnh=127&tbnw=112&prev=/images?q=venus+planeta&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1�


                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

 

COMPLÈTE w :                 

 
VENUS 

VENUS EST LA ___________ PLANÈTE DU SYSTÈME SOLAIRE.  
 
ON L’APPELLE AUSSI L’ETOILE DE BERGER CAR ON LA VOIT BRILLER  
 
LE _________. 
 
ELLE FINIT SON __________ EN 224 JOURS. 
 
IL Y A DE NOMBREUX ___________ SUR CETTE PLANÈTE. 
 
 
 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

DEUXIÈME 

MATIN 

ORBITE 

VOLCANS 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://fundamentosporcar.files.wordpress.com/2008/11/venus1.jpg&imgrefurl=http://fundamentosporcar.wordpress.com/2008/11/17/venus-el-planeta-brillante/venus1/&usg=__ngim284pO4_Muu9Bbu9h2FtzGAg=&h=451&w=396&sz=8&hl=es&start=8&itbs=1&tbnid=RKTIJz3IsTgBcM:&tbnh=127&tbnw=112&prev=/images?q=venus+planeta&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1�


                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

COMPLÈTE w :                 

LA ______________ EST NOTRE PLANÈTE.  

LA PLANÈTE TERRE 

ON L’APPELLE AUSSI LA PLANÈTE  ____________________. 

LA TERRE A UN DIAMÈTRE DE ________________________ KM. 

ELLE EST SEPARÉE DU SOLEIL PAR ________________ MILLIONS DE KM. 

ELLE MET ____ JOURS ET ____ HEURES POUR FINIR SON ORBITE. 

ELLE A UN SATELLITE : LA ______________. 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

COMPLÈTE w :                 

LA ______________ EST NOTRE PLANÈTE.  

LA PLANÈTE TERRE 

ON L’APPELLE AUSSI LA PLANÈTE  ____________________. 

LA TERRE A UN DIAMÈTRE DE ________________________ KM. 

ELLE EST SEPARÉE DU SOLEIL PAR ________________ MILLIONS DE KM. 

ELLE MET ____ JOURS ET ____ HEURES POUR FINIR SON ORBITE. 

ELLE A UN SATELLITE : LA ______________. 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

TERRE 

BLEUE 

12 756 

150 

365 6 

LUNE 



                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

 

COMPLÈTE w :                 

 
MARS 

NOTRE PLANÈTE VOISINE S’APPELLE __________________. 

ELLE EST CONNUE AUSSI COMME LA PLANÈTE __________________. 

MARS A UN DIAMÈTRE DE ______________________ KM. 

ELLE EST DISTANTE DU SOLEIL DE ______________ MILLIONS DE KM. 

ELLE FINIT SON ORBITE EN _____ JOURS. MARS A __________ SATELLITES. 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

 

COMPLÈTE w :                 

 
MARS 

NOTRE PLANÈTE VOISINE S’APPELLE __________________. 

ELLE EST CONNUE AUSSI COMME LA PLANÈTE __________________. 

MARS A UN DIAMÈTRE DE ______________________ KM. 

ELLE EST DISTANTE DU SOLEIL DE ______________ MILLIONS DE KM. 

ELLE FINIT SON ORBITE EN _____ JOURS. MARS A __________ SATELLITES. 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

MARS 

ROUGE 

6 794 

228 

687 DEUX 



                                      JE M’APPELLE :  
                                      DATE : 

COMPLÈTE w :         

MERCURE A UN DIAMÈTRE DE _________ KM. 

MERCURE 
 
 
 

ELLE EST DISTANTE DU SOLEIL DE ________ MILLIONS DE KM. 

ELLE MET ______ JOURS POUR FAIRE LE TOUR DE SON __________. 

ELLE N’A PAS DE ____________. 

 
 
 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      JE M’APPELLE :  
                                      DATE : 

COMPLÈTE w :         

MERCURE A UN DIAMÈTRE DE _________ KM. 

MERCURE 
 
 
 

ELLE EST DISTANTE DU SOLEIL DE ________ MILLIONS DE KM. 

ELLE MET ______ JOURS POUR FAIRE LE TOUR DE SON __________. 

ELLE N’A PAS DE ____________. 

 
 
 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

4 900 

58 

88 ORBITE 

SATELLITE 



                                      JE M’APPELLE :  
                                      DATE : 

COMPLÈTE w :         

 
SATURNE 

SATURNE EST LA ____________ PLANÈTE DU SYSTÈME SOLAIRE. 

ELLE A UN DIAMÈTRE DE __________ KM.  

ELLE EST DISTANTE DU SOLEIL DE ___________ MILLIARD DE KM.  

ELLE FINIT SON ORBITE EN ___________ ANS ET ____________ MOIS. 

ELLE A ___________  SATELLITES. 

 
 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      JE M’APPELLE :  
                                      DATE : 

COMPLÈTE w :         

 
SATURNE 

SATURNE EST LA ____________ PLANÈTE DU SYSTÈME SOLAIRE. 

ELLE A UN DIAMÈTRE DE __________ KM.  

ELLE EST DISTANTE DU SOLEIL DE ___________ MILLIARD DE KM.  

ELLE FINIT SON ORBITE EN ___________ ANS ET ____________ MOIS. 

ELLE A ___________  SATELLITES. 

 
 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

SIXIÈME 

120 660 

1,4 

29 6 

18 



 



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

COLORIE j EN SUIVANT LA CONSIGNE.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

LA TERRE ROUGE LE SOLEIL BLEU 

LA LIGNE QUI INDIQUE LA ROTATION : 
MOUVEMENT DE LA TERRE SUR ELLE-MÊME. VERT 

ORANGE 
LA LIGNE QUI INDIQUE LA TRANSLATION : 

MOUVEMENT DE LA TERRE AUTOUR DU SOLEIL. 



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

COLORIE j EN SUIVANT LA CONSIGNE.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

LA TERRE ROUGE LE SOLEIL BLEU 

LA LIGNE QUI INDIQUE LA ROTATION : 
MOUVEMENT DE LA TERRE SUR ELLE-MÊME. VERT 

ORANGE 
LA LIGNE QUI INDIQUE LA TRANSLATION : 

MOUVEMENT DE LA TERRE AUTOUR DU SOLEIL. 



J’AI COMPRIS 

     

JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

CHERCHE u ET ENTOURE h LES NOMS DES 8 PLANÈTES DU SYSTÈME SOLAIRE.. 
 

1. TERRE TOURNE TOMATE TURQUOISE TIMBRE 

      

2. MIROIR MARDI MARS MARGUERITE MATIN 

      

3. JUIN JEUDI JARDIN JUPITER JAMBE 

      

4. VENUS VIENS VENDREDI VENT VOL 

      

5. SAMEDI SAPIN SARDINE SANDRA SATURNE 

      

6. ULTRA URANUS UNICORNE UNIVERSITÉ ULISES 

      

7. MERCURE MERCREDI MERCEDES MARDI MIROIR 

      

8. NOIR NEPTUNE NORD NEUF NEVEU 

J’AI TRAVAILLÉ 

     



J’AI COMPRIS 

     

JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

CHERCHE u ET ENTOURE h LES NOMS DES 8 PLANÈTES DU SYSTÈME SOLAIRE.. 
 

1. TERRE TOURNE TOMATE TURQUOISE TIMBRE 

      

2. MIROIR MARDI MARS MARGUERITE MATIN 

      

3. JUIN JEUDI JARDIN JUPITER JAMBE 

      

4. VENUS VIENS VENDREDI VENT VOL 

      

5. SAMEDI SAPIN SARDINE SANDRA SATURNE 

      

6. ULTRA URANUS UNICORNE UNIVERSITÉ ULISES 

      

7. MERCURE MERCREDI MERCEDES MARDI MIROIR 

      

8. NOIR NEPTUNE NORD NEUF NEVEU 

J’AI TRAVAILLÉ 

     



 



J’AI COMPRIS 

     

JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

COMPLETE w LE NOM DES PLANÈTES. 
 

   
M _ _ C _ _ E 

 
V _ _ _ S L A  _ _ R R _ 

 

  

M _ _ S 
 

J _ _ _ T _ R S _ _ U _ N _ 

   

U _ _ _ U _ N _ P _ _ _ E  
 J’AI TRAVAILLÉ 

     



J’AI COMPRIS 

     

JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

COMPLETE w LE NOM DES PLANÈTES. 
 

   
M E R C U R E 

 
V E N U S L A  T E R R E 

 

  

M A R S 
 

J U P I T E R S A T U R N E 

   

U R A N U S N E P T U N E  
 J’AI TRAVAILLÉ 

     



Je m’appelle :  
Date : 

 
 
   

Jupiter est la _____________ planète du système solaire. 

LA PLANÈTE JUPITER 
                  

Jupiter a un diamètre de _________ km.  

C’est la planète la  plus ___________ du système solaire. 

Elle est distante du soleil de ____ millions de km. 

Elle met ____ ans et ____ mois pour faire le tour de son __________. 

Elle a _____ satellites. 

 

 
J’AI COMPRIS 

     
J’AI TRAVAILLÉ 

     



Je m’appelle :  
Date : 

 
 
   

                  
LA PLANÈTE JUPITER 

Jupiter est la _cinquième

Jupiter a un diamètre de  

 planète du système solaire. 

142 800 

C’est la planète la  plus  

  km.  

grosse  

Elle est distante du soleil de  

du système solaire. 

778 

Elle met  

 millions de km. 

11  ans et  10 

Elle a  

 mois pour faire le tour de son  orbite . 

16 

 

 satellites. 

 
J’AI COMPRIS 

     
J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      Je m’appelle :  
                                       Date : 

 
 
   LA PLANÈTE TERRE

La_______  est notre planète.  

                 

On l´appelle aussi la planète  _________. 

La Terre a un diamètre de __________ km. 

Elle est séparée du soleil par ________ millions de km. 

Elle met ____ jours et __ heures pour finir son orbite. 

 Elle a un satellite : la _____________. 

 
 
 
 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      Je m’appelle :  
                                       Date : 

 
 
   LA PLANÈTE TERRE

La  

                 

Terre 

On l´appelle aussi la planète  

 est notre planète.  

bleue 

La Terre a un diamètre de  

. 

12 756 

Elle est séparée du soleil par  

 km. 

150 

Elle met  

 millions de km. 

365  jours et  6 

 Elle a  

 heures pour finir son orbite. 

1 

 

 satellite : la Lune. 

 
 
 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

ÉCRIS q LA SAISON QUI CORRESPOND À CHAQUE PHASE DU  

 

 
MOUVEMENT DE LA TERRE AUTOUR DU SOLEIL 

 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

ÉCRIS q LA SAISON QUI CORRESPOND À CHAQUE PHASE DU  

 

 
MOUVEMENT DE LA TERRE AUTOUR DU SOLEIL 

 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

ÉTÉ 

AUTOMNE 

HIVER 

PRINTEMPS 



                                      Je m’appelle :  
                                       Date : 

 

 
 LA PLANÈTE   MARS 
 

Notre planète voisine s’appelle _________. 

Elle est connue aussi comme la planète ____________. 

Mars a un diamètre de ________ km. 

Elle est distante du soleil de ______ millions de km. 

Elle finit son orbite en _____ jours. Mars a ____ satellites. 

 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      Je m’appelle :  
                                       Date : 

 

 
 LA PLANÈTE   MARS 
 

Notre planète voisine s’appelle  Mars 

Elle est connue aussi comme la planète  

. 

rouge 

Mars a un diamètre de  

. 

6 794  

Elle est distante du soleil de  

 km. 

228 

Elle finit son orbite en  

 millions de km. 

688  jours. Mars a  10 

 

 satellites. 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      Je m’appelle:  
                                       Date : 

 
 
   

                 
LA PLANÈTE MERCURE 

La planète la plus proche du système solaire c’est______________  

Mercure a un diamètre de _________ km. 

Elle est distante du soleil de ____ millions de km. 

Elle met ____ jours pour faire le tour de son __________. 

Elle n´a pas de ____________. 

 

 

 
 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      Je m’appelle :  
                                       Date : 

 
 
   

La planète la plus proche du système solaire c’est  

LA PLANÈTE MERCURE 
                 

Mercure 

Mercure a un diamètre de  

. 

4 900

Elle est distante du soleil de  

  km. 

58 

Elle met  

 millions de km. 

88 

Elle n´a pas de  

 jours pour faire le tour de son  orbite. 

satellite

 

. 

 

 
 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 
 

CHERCHE u ET ENTOURE h : 
 
 

M T E S D U L J K 
M L O B V E N U S 
S A T U R N E P R 
Q T R N Y O P I J 
L E A S A R T T I 
U R A N U S U E M 
C R E L S U N R A 
M E R C U R E S T 

 
 
 

                    MERCURE                JUPITER 
              VENUS                 SATURNE 
            LA TERRE                URANUS 
              MARS                  NEPTUNE 
 
 
 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 
 

CHERCHE u ET ENTOURE h : 
 
 

M T E S D U L J K 
M L O B V E N U S 
S A T U R N E P R 
Q T R N Y O P I J 
L E A S A R T T I 
U R A N U S U E M 
C R E L S U N R A 
M E R C U R E S T 

 
 
 

                    MERCURE                JUPITER 
              VENUS                 SATURNE 
            LA TERRE                URANUS 
              MARS                  NEPTUNE 
 
 
 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

COMPLÈTE w.  
 
               
                                         

             

             

             

             

             

             

 
 

1. L’ASTRE ROI 
2. LA PLANÈTE PLUS GRANDE 
3. LA PLANÈTE ROUGE 
4. LA PLANÈTE DU VENDREDI 
5. LA PLANÈTE BLEUE 
6. LA PLANÈTE DES ANNEAUX 
7. LE SATELLITE DE LA TERRE 

 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

1 
6 

2 

7 

5 

3 

4 



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 

COMPLÈTE w.  
 
               

    S O L E I L    

    A     U    

J U P I T E R   N    

    U    T E R R E 

  M A R S        

  V E N U S       

    E         
 

 

1. L’ASTRE ROI 
2. LA PLANÈTE PLUS GRANDE 
3. LA PLANÈTE ROUGE 
4. LA PLANÈTE DU VENDREDI 
5. LA PLANÈTE BLEUE 
6. LA PLANÈTE DES ANNEAUX 
7. LE SATELLITE DE LA TERRE 

 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

1 
6 

2 

7 

5 

3 

4 



Je m’appelle :  
 Date : 

 
 
   

                  
LA PLANÈTE NEPTUNE 

Neptune est la ____________  planète du système solaire. 

Elle a un diamètre de _________ km. 

Elle est distante du soleil de ____ millions de km. 

Elle met ____ jours pour faire le tour de son __________. 

Elle a ____________. 

 

 

 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



Je m’appelle :  
 Date : 

 
 
   
 

LA PLANÈTE NEPTUNE 

 
Neptune est la   huitième
                  

  planète du système solaire. 

Elle  a un diamètre de  49 500  

Elle est distante du soleil de   

km. 

4,5

Elle met 

  milliards de km. 

164  jours  et  10  mois pour faire le tour de son  

orbite

Elle a  

 . 

huit

 

  satellites. 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

 

POURQUOI LA LUNE CHANGE-T-ELLE D’APPARENCE ? 

1. J’OBSERVE s ET JE RÉFLÉCHIS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LUNE VUE 
DE LA TERRE, 

LA NUIT. 



 
JE M’APPELLE :  

 DATE : 
 

POURQUOI LA LUNE CHANGE-T-ELLE D’APPARENCE ? 

JE MANIPULE AVEC MON GROUPE ET J’ÉCRIS q NOS RÉSULTATS.  
 
LE MATÉRIEL NECÉSAIRE : 

- PROJECTEUR. 
- BALLE DE PING PONG PLANTÉE SUR UN STYLO À BILLE. 

 
1. PLACE-TOI COMME LA FILLE SUR LE DESSIN (LA BALLE DOIT 

RESTER ÉCLAIRÉE !). TU VOIS LA BALLE COMME TU VERRAIS LA 
LUNE DEPUIS LA TERRE, LA NUIT. 

2. FAIS TOURNER TRÈS LENTEMENT LA BALLE (LUNE) AUTOUR DE TOI COMME SUR LES 

DESSINS CI-DESSOUS. POUR CHAQUE UNE DES POSITIONS (DE A À E), COLORIE j LA 
PARTIE ÉCLAIRÉE DE LA BALLE (LUNE) COMME TU LA VOIS ALORS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. COMPARE TES RÉSULTATS AVEC LES PHOTOS DE LA LUNE. AS-TU BIEN OBSERVÉ s  
DES CHOSES SEMBLABLES ?____________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      JE M’APPELLE :  
                                       DATE : 

 
 
   

Saturne est la ____________ planète du système solaire . 

LA PLANÈTE SATURNE 
                  

Elle a un diamètre de __________ km . 

Elle est distante du soleil de _____ milliard de km.  

Elle finit son  orbite en ___ ans et ___ mois. 

Elle a___  satellites. 

Elle est entourée par de splendides _________________. 

 
 

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



                                      Je m’appelle :  
                                       Date : 

 
 
   

Saturne est la  

LA PLANÈTE SATURNE 
                  

sixième  

Elle a un diamètre de  

 planète du système solaire. 

120 660 

Elle est distante du soleil de  

 km. 

1,4

Elle finit son  orbite en  

  milliard  de km.  

29  ans et  6  mois. 

Elle a  18 

Elle est entourée par de splendides   

 satellites. 

anneaux

 

 . 

 
J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



Je m’appelle :  
 Date : 

 
 
   

Uranus est la _____________ planète du système solaire. 

LA PLANÈTE URANUS 
                  

Elle a un diamètre de _________ km. 

Elle est distante du soleil de ____ millions de km. 

Elle met ____ jours pour faire le tour de son __________. 

Elle a ____________ satellites. 

 

 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



Je m’appelle :  
 Date : 

 
 
   

Uranus est la  

LA PLANÈTE URANUS 
                  

septième

Elle a un diamètre de  

  planète du système solaire. 

51 800

Elle est distante du soleil de  

  km. 

2,9 

Elle met  

 milliards de km. 

84

Elle a  

  ans pour faire le tour de son orbite. 

15 

 

 satellites. 

 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



JE M’APPELLE :  
 DATE : 

 
 
   

Venus est la ______________ planète du système solaire. 

LA PLANÈTE VENUS 
                  

Elle  a un diamètre de _____________ km. 

Elle est distante du soleil de ____ millions de km. 

Elle met ____ jours pour faire le tour de son __________. 

Elle n´a pas de ____________. 

 

 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



Je m’appelle :  
 Date : 

 
 
   

Venus est la  

LA PLANÈTE VENUS 
                  

deuxième 

Elle  a un diamètre de  

 planète du système solaire. 

12 104

Elle est distante du soleil de 

  km. 

108 

Elle met  

 millions de km. 

224  jours pour faire le tour de son  orbite 

Elle n´a pas  de  

. 

satellite 

 

. 

 
 J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     



PAGES WEB DU SYSTHÈME SOLAIRE 
 
- http://www.le-systeme-solaire.net/ 
- http://system.solaire.free.fr/ 
- http://www.planete-astronomie.com/ (animation système solaire)  

- http://astronomie.aucoeurdelatoile.com/systeme-solaire.htm (info 

planètes simple) 

- http://lepiller.free.fr (info + audio des planètes) 
- http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-tableau.htm (tableau 

récapitulatif du système solaire) 
-  

 

http://www.le-systeme-solaire.net/�
http://system.solaire.free.fr/�
http://www.planete-astronomie.com/�
http://astronomie.aucoeurdelatoile.com/systeme-solaire.htm�
http://lepiller.free.fr/�
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-tableau.htm�


 
 

LLLeeesss   aaannniiimmmaaauuuxxx   



COMPETENCIAS OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1, 2  
1 
 
2, 3, 7 
2 
2, 3  
 
 
 
2, 3 
2, 7 
 
2, 3 
 
2, 3, 7  
5, 8 
5, 8 

- Conocer el nombre de algunos animales. 
- [ f  ] fonema palatal fricativo sordo. (cheval, cochon, 
chien, chèvre, chat,...) 
-Distinguir un ser vivo de un ser inanimado. 
- Clasificar diversos animales de acuerdo a diferentes 
criterios: alimentación, reproducción, taxonomía. 
 - Identificar la forma de desplazarse. 
- Comprender de forma oral las diferencias entre 
animales domésticos y salvajes.  
- Conocer las características de mamíferos, aves, 
reptiles, anfibios e invertebrados.  
- Identificar el origen de algunos alimentos.  
- Fomentar el respeto por los seres vivos.  
- Valorar y respetar a los animales y el hábitat en el 
que viven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lectura e interpretación de 
imágenes.  
- Clasificación de animales en 
función de sus características. 
- Tipos de alimentación: herbívoros, 
carnívoros y omnívoros.  
- Tipos de reproducción: ovíparos y 
vivíparos.  
- Clasificación de animales salvajes y 
animales domésticos.  
- Clasificación de animales terrestres  
y acuáticos.  
- Clasificación taxonómica en 
mamíferos, aves, peces, anfibios o  
reptiles.  
- Respeto y cuidado por los seres 
vivos, especialmente por los que se 
encuentran en peligro de extinción, 
y por la naturaleza en general.  
 
 

- Reconoce seres vivos entre 
diferentes objetos inanimados.  
- Reconoce las distintas formas de 
desplazamiento.  
- Clasifica los animales 
diferenciándolos entre domésticos y 
salvajes.  
- Discrimina entre animales 
acuáticos y terrestres.  
- Discrimina y reproduce el sonido [  f   
] 
- Distingue animales vivíparos y 
ovíparos. 
- Relaciona los animales con su 
alimento. 
- Identifica el alimento con el animal 
que lo produce.  
- Agrupa diversos animales en 
función de su alimentación, su modo 
de reproducirse y su clasificación 
taxonómica.  
- Enumera al menos dos 
características propias de 
mamíferos, aves, peces, anfibios y 
reptiles.  
- Valora y respeta los animales y su 
entorno.  

 



 
SECUENCIACIÓN RECOMENDADA 

 
 

1. Les animaux (portada). 
2. Relie chaque animal à son nom. 
3. Quel est le nom de chaque animal?. 
4. Entourne le mot qui désigne l’animal. 
5. Maison 
6. Les êtres vivants et les non-vivants. (1 y 2) 
7. Ovipares et vivipares. (1 y 2) 
8. Le régime alimentaire. 
9. Animaux pour découper et classer. (1 y 2) 
10. Aliments et animaux. 
11. Entoure les animaux selon la couleur qui correspond. 
12. Complète le tableau à double entrée avec une croix. 
13. Mammifères. 
14. Oiseaux. 
15. Poissons 
16. Je retrouve le nom des animaux et je l’entoure de la bonne couleur. 
17. Reptiles. 
18. Batraciens. 
19. Plumes, poils, écailles ou peau nue. 
 
 
Utilisation de la fiche 5: 
 
On dessine sur le toit le fonème [ f  ]  (palatal fricativo sordo). On écrit dans la 
maison les mots avec ce fonème au fur et à mesure qu’ils apparaissent dans l’unité.  
 
 

 
Et si tu en veux plus: 
  
Il y a de grilles avec des animaux (plussieurs). 
 

 
On peut travailler les vertébrés et invertébrés en faisant un panneau sur lequel 
on classifiera des photos de différents animaux.   

 
 
 
 
 
 



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

 
 
Relie chaque animal à son nom. 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

Cheval   Vache     Cochon 
 
Chameau   Chien     Chèvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

Quel est le nom de chaque animal? 

_____________________________________ 

______________________  
 

___________________________________________ 

_________________________________________  
  

________________________________________ 
 

  

 _________________________________________  



JE M´APPELLE: O
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

Entourne le mot qui désigne l’animal. 
 

1. cache 
2. vache 
3. tache 
4. manche 
5. hache 

 
 
 

 

1. bien 
2. chine 
3. chêne 
4. mien 
5. chien 

 

 
1. bouton 
2. mouflon 
3. mouton 
4. mouron 
5. croûton 

 
 

1. chameau 
2. château 
3. chapeau 
4. chat 
5. chatouille 

 

 

1. chemise 
2. cheval 
3. chevreau 
4. canal 
5. sandale 

 

 

 

1. cochon 
2. bouchon 
3. cocher 
4. cruchon 
5. couche 

 
 

 
1. chapeau 
2. chateau 
3. champ 
4. chameau 
5. chalumeau 

 

 

1. tigre 
2. tige 
3. bigre 
4. cidre 
5. tiède 

 
 

 



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

 



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

Les êtres  vivants et les non-vivants. 
Observe, découpe, classe, colle et nomme les images 
dans le tableau. 

VIVANTS NON-VIVANTS 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 

  



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

 

   
  

   

     

     

     
 



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

Ovipare ou vivipare? 
 
Un animal est ovipare lorsqu’il pond des oeufs. 
Un animal est vivipare quand son petit vient au 
monde vivant. 
Entoure la bonne réponse: 
 

 
 Le pigeon est ovipare-vivipare. 

 
 
 
Le singe est ovipare- vivipare. 

 
 
 
 
L’ours est ovipare-vivipare. 

 
 
 
 

Le crocodile est ovipare-vivipare.   

 

 

 



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

Indique “vrai” ou “faux” au-dessous du dessin. 
 
 
     
 
Vivipare ……………………………   vivipare …………………….. 
 

 
 
 
 
Vivipare ……………………………..   ovipare ………………………. 
 
 
 
 
 
Vivipare ……………………………   vivipare …………………….. 
 
 
 
 
 
Vivipare ……………………………..   ovipare ………………………. 

 

 

 

  

  

 



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

Le régime alimentaire des animaux 
 
Complète: 
Les herbivores mangent  ..........................................................  
Les carnivores mangent  .........................................................  
Les omnivores mangent  .........................................................  
Relie 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
Herbivore 
 
 
 
 
 
Carnivore 
 
 
 
 
 
Omnivore 

 
 

 
 

 



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

 

Animaux herbivores, carnivores et omnivores. 
Découpe-les et classe-les dans le tableau. Nomme-les. 

HERBIVORES CARNIVORES OMNIVORES 
   

   
   

   
   

   
   

   
 



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

 

   

   

   

   
 



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

Relie et dessine chaque animal aux aliments qu’il nous 
donne. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

Entoure les animaux selon la couleur qui correspond. 
Je vis dans l´eau    Je vis sur terre      
Je vis dans l´ air    Je vis sur l´eau       
 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

     

 

    

 

       

 

      

        

              

 

    

 

 
 

 
 



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

Complète le tableau à double entrée avec une croix. 
  

Vole 

 

 
Nage 

 
 

 
Marche 
 

 
Rampe 

 

 

 

    

 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 



JE M´APPELLE: O
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

 
LES MAMMIFÈRES 

  
Les mammifères ont le corps couvert de poils. 
Ils sont vivipares. 
Ils allaitent leurs petits grâce à leurs mamelles. 
Ils possèdent 4 membres 
Ils ont des dents. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JE M´APPELLE: O
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

LES OISEAUX: 
Les oiseaux ont le corps couvert de plumes. 
Ils sont ovipares. 
Ils ont 2 pattes. 
Ils ont un bec. 
Ils n´ont pas de dents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



JE M´APPELLE: O
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

LES POISSONS 
Les poissons ont le corps recouvert d´écailles. 
Ils sont ovipares. 
Ils possèdent des nageoires. 
Ils ont des dents qui servent à arracher des morceaux 
de chair mais pas à mastiquer. 
Ils vivent dans l´eau. 
 

 
 

 



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  

J’AI COMPRIS 

     

J’AI TRAVAILLÉ 

     

Je retrouve le nom des animaux et je l´entoure de la 
bonne couleur. 
CODE :  Poissons :  bleu 
  Mammifères : jaune 
  Oiseaux : rose 

__________________

______________

________________

_________________

___________________

_______________________

____________________________

_______________



JE M´APPELLE: O
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

LES REPTILES 
Les reptiles ont la peau recouverte d´écailles ou d´une 
carapace. 
Ils sont ovipares. 
Certains reptiles se déplacent en rampant. 
Certains d´entre eux sont venimeux. 
Ils ont une respiration pulmonaire. 

    

 
 



JE M´APPELLE: O
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

LES BATRACIENS 
Les batraciens ont la peau nue et visqueuse. 
Ils sont ovipares. 
La respiration est: 

- branchiale quand ils sont des larves 
- pulmonaire quand ils sont adultes 

Ils subissent des métamorphoses. 
Ils vivent dans les milieux humides. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



JE M´APPELLE: O 
  

DATE:  
 

J’AI COMPRIS 

     
 

 J’AI TRAVAILLÉ 

     
 

 

PLUMES, POILS, ÉCAILLES OU PEAU NUE 
Il y a la famille des mammifères qui ont des poils, la 
famille des oiseaux qui ont des plumes, la famille des 
poissons et des reptiles qui ont des écailles et celle des 
batraciens qui n´ont ni poils, ni plumes ni écailles 
mais qui ont la peau nue

 
 

. 
En regardant les dessins, indique si les animaux ont 
des plumes, des poils, des écailles ou la peau nue. 
 

          
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

       
…………………………………………………………………………………………………. 

 

         
…………………………………………………………………………………………………. 

 

      
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

    
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

      
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

         
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

             
…………………………………………………………………………………………………. 

 

          
…………………………………………………………………………………………………. 

 



 
PAGES WEB DES ANIMAUX 

 
1. www.teteamodeler.com/animaux/grille3... 
 
2. http://www.cruciverbiste.com 
 
3. http://mon-cartable-du-net.perso.sfr.fr/ 
 
4. http://www.professeurphifix.net/cp/sommairecp.htm 
 
5. http://www.fete-enfants.com/nouvel-an-chinois/nouvel-an-chinois-coloriages 

 
6. http://www.coloriage-dessin.com 

 
7. http://www.apodi.info/bbc-2008 

 
 

 

http://www.teteamodeler.com/animaux/grille3�
http://www.cruciverbiste.com/�
http://mon-cartable-du-net.perso.sfr.fr/�
http://www.professeurphifix.net/cp/sommairecp.htm�
http://www.fete-enfants.com/nouvel-an-chinois/nouvel-an-chinois-coloriages�
http://www.coloriage-dessin.com/�
http://www.apodi.info/bbc-2008�
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