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1. Organización y funcionamineto del departamento 

1.1. Miembros que componen el departamento, cursos que imparten y 

cargos que desempeñan. 

 El área/materia de Francés se imparte a razón de dos horas semanales en todos los 

cursos como 2º idioma, exceptoen 4º de ESO (3 horas) y en 2º de Bachillerato que 

contamos con 4 horas. De esta forma, la distribución de horas será la siguiente para el 

presente curso: 

PROFESOR/A MATERIAS CURSOS 

Laura San Gil 
Francés 2º Idioma 

 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

Pilar Álvarez Silva 

 

Francés 2º Idioma 

Tutota 1º Bachillerato B 

2º ESO 

4º ESO  

1º ESO 

1º BACHILLERATO 

María Jesús Rodríguez 

(Sustituta de Carmen 

Muñoz) 

Francés 2º Idioma 

Jefa de departamento 

1º ESO  

2º ESO 

3º ESO  

2º BACHILLERATO 

María Jesús Campo 
Francés 2º Bachillerato 

Directora del centro 
2º BACHILLERATO 

 

1.2 Reunión de departamento. 

Se establece la hora de reunión de departamento el miércoles de 9:00 a 10:00. La 

reunión de departamento será convocada en relación a los temas a tratar.  

1.3 Materiales y recursos 

Los libros de texto que utilizaremos el presente curso son de las editoriales Santillana 

y Vincens Vives y son los siguientes: 
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PARACHUTE 1 (FLE2)  en 1º de ESO 

PARACHUTE 2  (FLE2)  en 2º de ESO 

PARACHUTE 3 (FLE2)  en 3º de ESO 

PARACHUTE 4 (FLE2)  en 4º de ESO. 

C’EST-A-DIRE A2  en 1º de Bachillerato. 

C'EST-A-DIRE  B1 (FLE 2) en 2º Bachillerato. 

El uso de la pizarra digital se ha convertido en cotidiano a la hora de trabajar la materia 

en el aula. En la medida en que los materiales y los propios recursos del aula lo 

permitan se utilizará de manera regular. 

En la medida de lo posible se intentará ampliar las clases con la utilización del vídeo  

DVD o internet para trabajar a partir de películas, reportajes de famosos, cantantes, 

publicidad,etc. 
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2. Competencias CLAVE 

 

2.1. E.S.O Y BACHILLERATO 

Según la legislación vigente, el Real Decreto 1105 de 26 de Diciembre de 2014, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Más tarde, en el desarrollo de los contenidos de cada curso, analizaremos qué 

competencias se priorizan en cada módulo. 

2.2. Aporte de la materia al desarrollo de las competencias clave.  

Desde el área de francés se contribuye a la adquisición de las competencias clave 

mediante la adquisición, a su vez, de las siguientes subcompetencias. 

1. Comunicación lingüística 

1.1. Desarrollar habilidades comunicativas para interactuar de forma competente en 

las diferentes esferas de la actividad social.  

1.2. Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés.  

1.3. Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las 

convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación. 

1.4. Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a 

diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.  

1.5. Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas. 

1.6. Reconocer y aprender las reglas de funcionamiento del francés a partir de las 

lenguas que ya conoce.  
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2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 

2.1. Utilizar y relacionar las cifras para interpretar diferentes tipos de informaciones y 

datos estadísticos.  

2.2. Identificar y utilizar los elementos matemáticos de base en situación real o 

simulada de la vida cotidiana. 

2.3. Tomar conciencia de la influencia que las personas tienen sobre el entorno en el 

que viven, para fomentar el respeto, la protección y la mejora de la naturaleza.  

2.4. Capacidad de observación e interacción con el mundo natural para facilitar la 

comprensión de fenómenos físicos y del mundo que nos rodea. 

 3. Competencia digital  

3.1. Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés.  

3.2. Utilizar el francés para comunicarse con otras personas a través del correo 

electrónico, en intercambios.  

3.3. Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos 

diversos.  

4. Aprender a aprender  

4.1. Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir 

conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y 

emociones.  

4.2 Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante 

acciones tanto en el plano individual como grupal.  

4.3 Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, 

desarrollo, planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, 

conclusiones y posibles mejoras.  

4.4. Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y 

qué estrategias son más eficaces.  

4.5. Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión, etc. para afrontar el reto del aprendizaje  

5. Competencias sociales y cívicas  

5.1. Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural.  

5.2. Reconocer y aceptar, mediante el conocimiento del idioma, las diferencias 

culturales y de comportamiento, potenciando así el desarrollo de una personalidad 

abierta y tolerante a lo diferente y enriqueciendo así su formación integral.  

5.3. Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los 

interlocutores.  

5.4. Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a 

participar, expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad 



 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S.  Alguadaíra 

 

Departamento de Francés                      Curso 2019/20 
Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

para construir diálogos, tomar decisiones valorando las aportaciones de los 

compañeros, y favorecer el hecho de aprender de y con los demás.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

6.1. Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo.  

6.2. Realizar representaciones de simulaciones y narraciones. 

6.3 Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante 

acciones tanto en el plano individual como grupal.  

6.4 Conseguir transformar las ideas en acciones pasando por las fases de análisis, 

desarrollo, planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, autoevaluación, 

conclusiones y posibles mejoras.  

7. Conciencia y expresiones culturales  

7.1. Adquirir una serie de conocimientos de la sociedad y la cultura francófona. 

7.2. Se consciente de la importancia de estos conocimientos socioculturales. Todas 

estas competencias y subcompetencias ponen en juego diversas estrategias y se 

utilizan diferentes destrezas lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por lo 

tanto, las actividades en las que se usa la lengua extranjera están enmarcadas en 

ámbitos que pueden ser de tipo público (todo lo relacionado con la interacción social 

cotidiana), personal (relaciones familiares y prácticas sociales individuales), laboral o 

educativo. El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y 

sistemática con el fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través 

de las destrezas comunicativas. Las destrezas que se desarrollarán serán: productivas 

(hablar, conversar y escribir), receptivas (escuchar y leer) y basadas en la interacción 

o mediación. El aprendizaje del francés proporcionará al alumno no sólo unas 

competencias para poder comunicar sino que también le proporcionará unos 

conocimientos culturales y sociales de la cultura cuya lengua está estudiando que le 

ayudarán a conformar una personalidad abierta y tolerante hacia lo diferente. Se 

conseguirá de esta manera la formación integral del individuo. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivos del centro  

El aprendizaje de lenguas extranjeras refleja dos objetivos fundamentales: como 

medio de comunicación, favoreciendo su uso instrumental, y como medio para el 

progreso intelectual general, obteniendo avances importantes en la estructuración 

mental y en la representación del mundo. 

 En este centro se imparte la asignatura de francés, como 2ª Lengua Extranjera 

optativa en la ESO, y obligatoria en Bachillerato. Dicha opción existe desde el año 

escolar 2006/07 en la ESO y desde el 2007/08 en Bachillerato. También es de notar 

que estamos en el octavo año del Proyecto Bilingüe de inglés. Así, cabe resaltar que 

las materias más centradas en la adquisición de una competencia lingüística 

adquieren un valor importante, ya que se trata de potenciar estas habilidades en el 

alumno. 

3.2 Objetivos de etapa. ESO 

Siguiendo la legislación vigente, a saber, Real Decreto 1105 del 26 de Diciembre de 

2014, en su artículo 11 se establecen los objetivos generales de la etapa educativa de 

la ESO. Esta programación trata de contribuir a  la consecución de los mismos al final 

de dicha etapa. Así encontramos que “La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá 

a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 

en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de 

sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 

conflictos. 

 e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 
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 f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.“ 

 

3.2.1Objetivos específicos de la materia – Segunda Lengua extranjera - ESO 

La Administración educativa a través de la orden de 14 de julio de 2016 que establece 

el currículo correspondiente a la ESO, y  a los que se refiere la presente programación 

establece que la enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza 

Secundaria Obligatoria presenta como finalidad la adquisición de las siguientes 

capacidades al término de la etapa: 

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, 

mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y 

con cierta autonomía. 

4. Leer y comprender textos de temas diversos adaptados a las capacidades y a los 

intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el enriquecimiento 

personal. 
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5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 

cohesión formal y coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua 

extranjera en actos de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 

los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicaciónadquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso 

de las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los 

que se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de acceso a una 

nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia 

la cultura del otro y el aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades 

sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de la 

lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados a la lengua extranjera. 

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al 

ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros 

de otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua 

extranjera como medio de divulgación 

 

3.3. Objetivos de etapa - BACHILLERATO  

A partir de la legislación vigente, se trazan los siguientes objetivos generales para la 

etapa de bachillerato que contribuirán a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
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discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 

social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 

los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia 

y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 

sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 3.3.1. Objetivos específicos de la materia – Segunda Lengua extranjera - 

Bachillerato 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa: 

1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, 

en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 

2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y 

seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de 

comunicación o en diferentes actos de comunicación. 

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los 

lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 
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4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para 

interpretar mejor la lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia 

comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en 

dicho proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o 

específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias 

necesarias para identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, 

fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura 

nueva y diferente. 

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y 

coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación 

de comunicación. 

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, 

incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua 

extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer 

nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las 

relaciones interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 

12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de la 

lenguaextranjera. 
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4. Metodología didáctica 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

las recomendacionesde metodología didáctica para la Educación Secundaria 

Obligatoria son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, sudinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias quedesarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 

como la adquisición por el alumnado de lascompetencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador deldesarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de este y teniendo en cuenta la atención a ladiversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual 

ycooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizadospor la confianza, el respeto y la convivencia como condición 

necesaria para el buen desarrollo del trabajo delalumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 

la implicación delalumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades,fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos 

decolaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoriaincluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

lectura, la práctica de la expresión escrita y lacapacidad de expresarse correctamente 

en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos deconstrucción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, elespíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación,sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación yexperimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlomediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten demanera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudiosde casos, favoreciendo la participación, la 
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experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar defuncionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización porparte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia losresultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento seutilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

Artículo 5. Autonomía de los centros docentes. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educaciónde Andalucía, los centros docentes contarán con autonomía 

pedagógica, de organización y de gestión parapoder llevar a cabo modelos de 

funcionamiento propios, en el marco de la legislación vigente, en los 

términosrecogidos en esa Ley y en las normas que la desarrollen. 

A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 

existentes en los centrosen la normativa reguladora de la organización y el 

funcionamiento de los mismos, y de conformidad con loestablecido en el artículo 7.2 

del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y complementarán,en 

su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su 

alumnado y a lascaracterísticas específicas del entorno social y cultural en el que se 

encuentra, configurando así su ofertaformativa. 

Finalmente, hay que tener en cuenta diversas consideraciones, en lo que a 

metodología se refiere. Primero los diferentes ritmos de aprendizaje, favorecer la 

capacidad de aprender por sí mismo y el trabajo en equipo. Los profesores deberán 

igualmente trabajar en equipo y en interdisciplinariedad. Propondremos a los alumnos 

y alumnas actividades en las que deberán leer, escribir y expresarse oralmente. En el 

ámbito de las lenguas extranjeras nos planteamos el reto de que el alumnado avance 

en la adquisición de la COMPETENCIA COMUNICATIVA.La metodología que vamos a 

privilegiar es la del aprendizaje cooperativo. Se ha elegido por las razones 

siguientes: 

-          La atención a la diversidad se privilegiará dado que los grupos estarán 

compuestos por alumnos,-as con diferentes ritmos de aprendizaje. 

-          El alumno, -a deberá aprender a compartir conocimientos,  habilidades y 

técnicas. 

-          Serán favorecidas la responsabilidad y la autonomía de los alumnos; cada 

uno deberá comprometerse en realizar su tarea de forma autónoma. 

-          El desarrollo individual de cada alumno, a se integrará en el trabajo en equipo 

(cada uno aportará sus opiniones…) 
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-          Los valores como la tolerancia, el respeto hacia los demás, la generosidad, la 

paciencia…estarán en el centro del aprendizaje. 

-          El aprendizaje cooperativo favorecerá también la autoevaluación y la 

coevaluación. 

-           Para fomentar la competencia lingüística los docentes se apoyarán en el 

manual de estilo elaborado por el centro a nivel de redacción de textos, presentación 

de trabajos, etc. 

 

 

5. Atención a la diversidad  

 

5.1. Generales  

ESO 

1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones 

para la atención a la diversidadestablecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 

educación. 

2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los 

programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo 

dispuesto en la presente Orden. 

3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes 

específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas 

en el curso anterior para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de 

atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las 

adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de 

enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado con 

altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al 

sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la normativa 

específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

4. Los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las medidas, 

programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad en Educación 

Secundaria Obligatoria a las que se refiere el Capítulo 

VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, respecto a otras opciones organizativas para 

la configuración de las enseñanzas de esta etapa de las que disponen los centros en 

el ámbito de su autonomía. 

Sección Segunda. Programas de refuerzo en primer y cuarto curso 
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Artículo 36. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los aprendizajes de Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera que permitan al 

alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 

2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 

requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el 

informe final de etapa de Educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la 

Orden de 4 de noviembre de 2015. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en las 

materias Lengua 

Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua Extranjera. 

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras 

que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto 

del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del 

alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, considerando especialmente 

aquellas que favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el 

dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de problemas 

cotidianos. 

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter 

general, no podrá ser superior a quince. 

5. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el 

programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades programadas para 

el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

6. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del 

bloque de asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del curso escolar 

el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 

evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que 

ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las 

sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona 

que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 

constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 
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7. El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la materia 

del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la que se refiere el 

artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el 

procedimiento que, a tales efectos, establezca el centro docente en su proyecto 

educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, la madre o la 

persona que ejerza su tutela legal. 

Artículo 37. Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

1. Los centros docentes ofrecerán al alumnado de cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de las materias generales del bloque de 

asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado la 

superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los 

aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria 

Obligatoria. 

2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

b) Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al cuarto curso y 

requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a 

la finalización del curso anterior. 

3. Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras 

que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto 

del refuerzo. Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del 

alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los 

objetivos previstos para estas materias. 

4. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con carácter 

general, no podrá ser superior a quince. 

5. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales del 

bloque de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del curso escolar 

el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha 

evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a su padre, madre o persona que 

ejerza su tutela legal. A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las 

sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona 

que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una calificación final ni 

constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 
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6. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las 

materias del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el artículo 12.7 del 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los criterios y el procedimiento que 

establezca el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el 

alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo 

caso, el alumno o la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas 

en el artículo citado. 

Sección Tercera. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

Artículo 38. Organización general y finalidad de los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el 

alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la 

vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Artículo 39. Alumnado destinatario. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y 

alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 

estudio o esfuerzo. 

2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela 

legal del alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las 

situaciones siguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria 

Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo 

y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. 

En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso 

de Educación 

Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, 

podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para 

repetir tercer curso. 

3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en 

el proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las 

necesidades de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un 
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programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas 

que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente 

otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan 

seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En 

este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo 

docente, las posibilidades de que, con la incorporación al programa, el alumnado 

pueda superar las dificultades que presenta para seguir el currículo con la estructura 

general de la etapa. Artículo 40. Procedimiento para la incorporación al programa. 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el 

progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los 

objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el 

equipo docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, 

debiendo quedar dicha propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el 

que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna, todo ello, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 39.3. 

2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 

psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente, 

y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que 

ejerza su tutela legal. 

3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios 

adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro 

docente. 

Artículo 41. Agrupamiento de los alumnos y alumnas. 

1. El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría 

específica se desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el cual, con carácter general, no deberá superar el número de quince 

alumnos y alumnas. 

2. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según 

corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y 

realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

3. La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y 

procurando que se consiga la mayor integración posible de este alumnado. 

Artículo 42. Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se 

organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el 
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mismo se establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus 

correspondientes elementos formativos: 

a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 

Literatura. 

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 

Química. 

2. Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, 

podrán establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los 

aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia troncal Primera Lengua 

Extranjera. 

3. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, 

podrán incluir en el ámbito científico-matemático los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia específica 

Tecnología o bien crear un ámbito práctico para abordar dicho currículo. 

4. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 

3 se tomará buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado 

pasa en el grupo del programa y el que pasa en su grupo de referencia. 

5. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se 

organizarán teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que 

abordan, así como su idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y 

las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Artículo 43. Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento. 

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la 

distribución por ámbitos y materias que se establece en el Anexo IV. 

2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el 

programa será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince 

sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de 

que el ámbito científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia específica Tecnología, este horario se incrementará con 

el correspondiente a dicha materia. 

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto 

en segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general para las 

materias Primera Lengua Extranjera y 
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Tecnología respectivamente. 

c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes 

materias: Primera Lengua 

Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al 

programa en el ámbito científicomatemático o no se haya creado el ámbito práctico; 

Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Primera Lengua 

Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan incorporado al 

programa en el ámbito científicomatemático o no se haya creado el ámbito práctico; 

Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos. 

e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la 

dedicación horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se 

refiere el artículo 42, en cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la materia 

de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio. 

f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se 

dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las 

cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el 

orientador o la orientadora del centro docente. 

Artículo 44. Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. 

1. La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro 

docente, quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de 

los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica 

correspondientes. Una vez elaborado dicho programa será incluido en el proyecto 

educativo del centro. 

2. El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, 

los siguientes elementos: 

a) La estructura del programa para cada uno de los cursos. 

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al 

programa. 

c) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y 

criterios de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se 

compone cada ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables 

correspondientes. 
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d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 

e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del 

programa. 

Artículo 45. Recomendaciones de metodología didáctica específica. 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección 

de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de 

otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, 

destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado 

como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la 

confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y 

su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el 

trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un 

ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de 

manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 

significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el 

aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso 

personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los 

distintos ámbitos. 

Artículo 46. Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 

docente que imparte docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los 

grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el 

alumnado del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera 

desagregada cada una de las materias que los componen. 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y 

una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela 

legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o 
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permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o 

la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si continúa un año más en el 

programa para cursar tercero. 

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla los 

requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del alumnado de esta 

etapa. 

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso, podrán 

permanecer un año más en el programa dentro 

de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

Artículo 47. Materias no superadas. 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de 

cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma 

denominación. 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la misma 

denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán 

ser recuperadas. A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente al mismo. 

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa 

de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo 

para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 

correspondiente dicho programa. A tales efectos, se tendrá especialmente en 

consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo 

adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado 

 

BACHILLERATO 

1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones 

para la atención ala diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 

14 de junio, en el marco de la planificaciónde la Consejería competente en materia de 

educación. 

2. Las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes se 

desarrollarán conforme alo establecido en el artículo 25. Las adaptaciones 
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curriculares, el fraccionamiento del currículo y las medidas deexención de materias se 

desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden. 

3. Las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativoreferidas a las adaptaciones de acceso, los programas de 

enriquecimiento curricular y las medidas deflexibilización del periodo de escolarización 

del alumnado con altas capacidades intelectuales se desarrollarán deacuerdo con lo 

establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que 

resulte deaplicación para el Bachillerato. 

Artículo 39. Adaptaciones curriculares. 

1. Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad 

específica de apoyoeducativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el 

equipo docente, bajo la coordinación del profesortutor o profesora tutora con el 

asesoramiento del departamento de orientación, y su aplicación y seguimientose 

llevarán a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el asesoramiento del 

departamento deorientación. 

2. Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y 

en ningún caso setendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

3. En las adaptaciones curriculares se detallarán las materias en las que se van a 

aplicar, la metodología,la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y 

su vinculación con los estándares de aprendizajeevaluables, en su caso. Estas 

adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación didáctica de lamateria 

objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los 

contenidos, en losaspectos metodológicos, así como en los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

4. Los centros docentes realizarán adaptaciones curriculares para las materias de 

lenguas extranjerasque incluirán medidas de flexibilización y alternativas 

metodológicas especialmente destinadas para el alumnadoque presente dificultades 

en su expresión oral. 

5. Las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar altas 

capacidadesintelectuales podrán concretarse en: 

a) Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y 

adquisición decompetencias propios de cursos superiores y conllevan modificaciones 

de la programación didáctica mediante 

la inclusión de los objetivos y la definición específica de los criterios de evaluación 

para las materias objeto deadaptación. Dentro de estas medidas podrá proponerse la 

adopción de fórmulas organizativas flexibles, enfunción de la disponibilidad del centro, 

en las que este alumnado pueda asistir a clases de una o varias materiasen el nivel 

inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de ampliación para el 

alumnado con altascapacidades intelectuales requerirán de un informe de evaluación 

psicopedagógica que recoja la propuesta deaplicación de esta medida. 
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b) Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y 

competencias delcurso corriente y conllevan modificaciones de la programación 

didáctica mediante la profundización del currículode una o varias materias, sin avanzar 

objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación delos criterios 

de evaluación. 

Artículo 40. Fraccionamiento del currículo. 

1. Cuando se considere que las adaptaciones curriculares no son suficientes para 

alcanzar los objetivosde la etapa, el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo podrá cursar el Bachillerato fraccionandoen dos partes las materias que 

componen el currículo de cada curso. 

2. Para aplicar la medida de fraccionamiento, se deberá solicitar y obtener la 

correspondienteautorización. A tales efectos, el centro docente remitirá a la 

correspondiente Delegación Territorial de laConsejería competente en materia de 

educación la solicitud del alumno o alumna, acompañada del informedel departamento 

de orientación en el que se podrá incluir la propuesta concreta de fraccionamiento 

curricular. 

La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente del 

Servicio de Inspección deEducación y la remitirá a la Dirección General competente en 

materia de ordenación educativa para la resoluciónque proceda. 

3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, el fraccionamiento orrespondiente 

se hará constaren el expediente académico del alumnado, y se adjuntará al mismo 

una copia de la resolución de la citadaDirección General por la que se autoriza el 

fraccionamiento. Asimismo, esta circunstancia se hará constar, en losmismos 

términos, en el historial académico del alumnado. 

4. Con carácter general, se establecen dos partes del fraccionamiento de las materias 

que componen elcurrículo de cada curso, con la siguiente distribución de materias: 

a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del 

bloque deasignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá 

las materias de opción del bloque deasignaturas troncales, además de Segunda 

Lengua Extranjera I, las materias específicas o de libre configuraciónautonómica 

elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos I. 

b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales 

del bloque deasignaturas troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda 

comprenderá las materias de opción delbloque de asignaturas troncales, además de la 

materia específica y la materia de libre configuración elegidas porel alumnado, y 

Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 

5. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán contemplar otras 

opciones defraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución 

equilibrada de las materias. 
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6. El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo del Bachillerato deberá 

matricularse delcurso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada 

curso en años consecutivos. En el primeraño cursará las materias correspondientes a 

la parte primera, y en el siguiente, las correspondientes a la partesegunda. En el 

supuesto de que, al concluir el primer año quedasen materias pendientes de la parte 

primera,en el año siguiente, este alumnado queda obligado a matricularse de todas las 

materias que componen laparte segunda y de las materias no superadas de la parte 

primera, realizando las actividades de recuperación yevaluación de las materias 

pendientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 25. 

7. Los resultados de la evaluación realizada al finalizar el primer año, en caso de ser 

positivos seconservarán debidamente registrados para incorporarlos a los 

correspondientes a las materias cursadas enel segundo año. Una vez cursadas ambas 

partes, la promoción se producirá conforme a lo establecido concarácter general. 

8. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias aprobadas 

si se produce en elprimer curso y el alumno o la alumna tiene más de dos materias 

pendientes o no cursadas. En segundo curso,las materias aprobadas no deberán ser 

cursadas de nuevo en ningún caso. 

9. El alumnado para el que se aplique la medida de fraccionamiento podrá permanecer 

hasta un máximode seis años cursando esta etapa. 

Artículo 41. Exención de materias. 

1. Cuando se considere que las medidas contempladas en los artículos 39 y 40 no son 

suficientes ono se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna para 

alcanzar los objetivos del Bachillerato,se podrá autorizar la exención total o parcial de 

alguna materia para el alumnado con necesidad específica deapoyo educativo, 

siempre que tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para 

obtenerla titulación. 

Las materias Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de 

exención total o parcialsegún corresponda en cada caso, conforme al procedimiento 

establecido en este artículo. Asimismo, para lamateria Primera Lengua Extranjera, 

únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de una materiageneral 

del bloque de asignaturas troncales y, en consecuencia, objeto de la evaluación final 

de la etapa. 

2. Para aplicar la medida de exención, se deberá solicitar y obtener la correspondiente 

autorización. Atales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente 

Delegación Territorial de la Consejería competenteen materia de educación la solicitud 

del alumno o alumna en la que se hará constar de manera expresa lamateria o 

materias para las que se solicita exención total o parcial, acompañada del informe del 

departamentode orientación y, si se considera necesario, del informe médico del 

alumno o alumna. La Delegación Territorialadjuntará a dicha solicitud el informe 

correspondiente del Servicio de Inspección de Educación y la remitirá a laDirección 

General competente en materia de ordenación educativa para la resolución que 

proceda. 
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3. Una vez resuelta favorablemente dicha solicitud, la exención de la materia 

correspondiente se haráconstar en el expediente académico del alumnado, 

consignándose la expresión (EX) en la casilla destinada a lacalificación de la materia 

correspondiente, y se adjuntará a dicho expediente una copia de la resolución de 

lacitada Dirección General por la que se autoriza la exención. Asimismo, esta 

circunstancia se hará constar, en losmismos términos, en el historial académico del 

alumnado y en las actas de evaluación. A efectos de determinarla nota media del 

Bachillerato, no se computarán las materias consideradas exentas. 

 

 5.2. A nivel de aula. 

La diversidad dentro del aula es probablemente uno de los problemas más acuciantes 

hoy en día. Esto no implica, sin embargo, que no tenga solución. El primer paso es 

aceptar la diversidad como un factor común de todas las clases, no sólo en lo que se 

refiere al nivel de francés sino también a la capacidad, el ritmo y las preferencias de 

los alumnos. 

Seguidamente, conviene identificar a los alumnos que van a necesitar un material de 

apoyo específico. 

En tercer lugar, hay que asegurarse de que los alumnos saben en qué nivel se 

encuentran y qué van a encontrar en la clase de francés. Para que haya una actitud 

positiva, es conveniente tener criterios de evaluación como el esfuerzo y el progreso. 

No es una cuestión de inteligencia sino de superación de dificultades para avanzar 

más desde el punto de partida individual de cada alumno.  

a. Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta  

Para alumnos/as de este tipo se pueden realizar adaptaciones curriculares no 

significativas, que se centrarán en: 

⚫ Tiempo y ritmo de aprendizaje  

⚫ Metodología más personalizada  

⚫ Reforzar las técnicas de aprendizaje  

⚫ Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes  

⚫ Aumentar la atención ordinaria   

  

b. En ocasiones se encuentran alumnos/as en cursos del segundo ciclo de la ESO que 

no cursaron francés en los cursos anteriores. En estos casos es fundamental un 

seguimiento individual de cada alumno/a para realizar, en caso de que fuese 

necesario, adaptaciones curriculares no significativas con el fin de que vayan 

adquiriendo los conocimientos que les faltan para poder incorporarse cuanto antes a la 

marcha general del grupo. En todo caso, se intentará que los alumnos/as realicen las 

mismas actividades que sus compañeros/as siempre que sea posible. 
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Intentaremos en todos los casos llevar a cabo un tipo de ENSEÑANZA 

PERSONALIZADA, mostrando las diferencias en el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos/as. De acuerdo con estas diferencias, será posible emprender acciones de 

dos tipos: 

a).-De refuerzo: para aquellos alumnos que demuestren mayor dificultad en la 

consecución de los objetivos marcados. Este tipo de actividades tratarán los 

mismos contenidos, pero cambiando los materiales empleados. 

b).-De ampliación o desarrollo, dirigidas a aquellos estudiantes cuya mayor 

habilidad o interés en la materia les ha llevado a seguir una evolución más 

rápida. En estos casos, se proponen actividades para profundizar en los 

conceptos, procedimientos o actitudes, que permitan a los alumnos/as seguir 

avanzando en su aprendizaje. 

También se fomentará el TRABAJO EN GRUPO Y POR PAREJAS, pues posibilita la 

interacción entre alumnos que tienen diferentes habilidades, intereses y motivaciones, 

permitiéndoles adoptar dentro de él el papel que más se adecue a éstas. El trabajo en 

grupo favorece, a su vez, el respeto por las características de los compañeros ya que 

cada alumno/a realizará con éxito las labores que coincidan con sus intereses y 

capacidades. 

 

5.3. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias 

Los alumnos con la materia Francés pendiente dependen, en lo que respecta a su 

recuperación, exclusivamente y a todos los efectos, del profesor del curso en que se 

encuentra matriculado (el curso superior). Será este profesor el encargado de  llevar a 

cabo el programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos y será el responsable 

de consignar las calificaciones en actas o documentos auxiliares. 

Aquellos alumnos que no cursan la materia Francés en el curso en el que están 

matriculados, dependerán del Departamento en cuanto a su seguimiento. Será la jefe 

del departamento la encargada de proponer el sistema de recuperación, que consistirá 

principalmente en la realización de actividades sobre la materia impartida en el curso 

anterior y un control oral y/o escrito sobre dichas actividades. Para facilitar la 

recuperación, sobre todo a aquellos alumnos que no cursan la asignatura en el curso 

actual, el seguimiento se hará por trimestres y se hará una prueba escrita quedando 

establecido el calendario para el presente curso de la siguiente manera. 

Primera revisión de los cuadernillos ----------------- 28 de noviembre de 2019 

Segunda revisión de los cuadernillos-----------------26 de febrero de 2020 

Examen de recuperación---------- 12 de mayo 2020 

Así mismo, cabe destacar que se llevará a cabo un seguimiento personalizado con 

estos alumnos ya que podrán ser recibidos, siempre que lo deseen, durante el recreo 

para resolver dudas, corregir actividades, etc.  
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Programaciones -por ciclos 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato asigna a la Segunda 

Lengua Extranjera, la condición de materia específica de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

El aprendizaje de idiomas desempeña un papel esencial en el desarrollo intelectual y 

humano. Tanto la lengua materna como las extranjeras son, además de conocimientos 

propiamente dichos, instrumentos básicos para cultivar inteligencias. El Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de Europa en 

2001, observa la naturaleza de las lenguas extranjeras, desde su carácter vinculado a 

la acción. 

En esta misma línea, los desarrollos normativos reconocen que la Segunda Lengua 

Extranjera permite ejercitar capacidades con las que construir valores universalmente 

reconocidos y contribuir a la finalidad principal de la Educación Secundaria Obligatoria: 

lograr que el alumnado asimile conocimientos artísticos, científicos, humanísticos y 

tecnológicos, que adquiera y consolide estrategias de estudio y aprendizaje diversas y 

que desarrolle actitudes que eviten y resuelvan conflictos y contribuyan a la justicia 

social y a la coexistencia pacífica y feliz. 

La proyección y participación internacional de España a raíz de su incorporación a la 

Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 hace que comparta con Europa 

una de sus principales señas de identidad: el plurilingüismo. De ahí la inclusión de la 

Segunda Lengua Extranjera en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

como materia específica en el primer ciclo (primer, segundo y tercer cursos) y en el 

segundo ciclo (cuarto curso). 

En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia y que el alumnado ha 

podido ya iniciar su aprendizaje, incluso en la Educación Primaria, el currículo para la 

Segunda Lengua Extranjera debe ser lo suficientemente flexible como para ajustarse a 

la diversidad de niveles de competencia que se pueden presentar. 

Por ello, en sus programaciones didácticas, los departamentos didácticos habrán de 

adecuar y adaptar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de esta materia a 

las necesidades del alumnado. Por lo tanto, la concreción curricular que se presenta 

para esta materia, no deja de ser una ejemplificación que deberá ser valorada por los 

docentes, en función del alumnado al que será dirigido. 

La versatilidad de los contenidos de Lenguas Extranjeras facilita su relación con los de 

otras materias y contribuye al desarrollo de competencias con las que consolidar los 

objetivos y contenidos preestablecidos de la etapa. Siguiendo la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, efectivamente se establece un proceso de 

enseñanza-aprendizaje interdisciplinar y competencial.Los contenidos a trabajar, 
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establecidos por la ley educativa, durante el presente curso escolar serán los 

siguientes 

CONTENIDOS 

Segunda Lengua Extranjera 1er Ciclo 

BOJA Orden 14 de Julio de 2016 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

-Estrategias de comprensión 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a 

asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias 

vividas, entre otros). 

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria. 

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más 

directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión global de mensajes cotidianos producidos de forma oral. 

- Interpretación de elementos verbales y no verbales para anticipar el contenido global 

de textos orales sencillos auténticos o elaborados. 

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. 

- Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

- Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o 

de algún lugar. 

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o 

sus gustos. 

- Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 

interlocutores. 

- Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario 

empleado y las estructuras sintácticas. 

- Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas 

de la vida diaria. 

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Convenciones sociales, normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes).  
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Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades cotidianas 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico:  

Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, 

educación y estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

- Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana. 

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos. 

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre 

situaciones de la vida cotidiana. 

- Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado. 

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o 

de un lugar. 

- Expresión oral de opiniones y gustos. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales. 
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- Producción de textos orales guiados. 

- Memorización de textos orales sobre temas del entorno más directo del alumno. 

- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la 

familia, la descripción de alguien, etc.). 

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco 

fonético y de entonación de la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural 

andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 

- Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, 

en un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.). 

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos. 

- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de 

ámbito personal o social. 

- Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad 

propias de la lengua extranjera. 

- Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía. 

- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación 

telefónica, expresión de opiniones, etc.). 

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre 

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 

no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula y en 

simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 



 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S.  Alguadaíra 

 

Departamento de Francés                      Curso 2019/20 
Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o 

ideas sobre temas diversos. 

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 

- Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis. 

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o 

semiauténticos. 

- Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana. 

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos. 

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una 

ciudad. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación 

personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas 

tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo 

meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 

no verbal, participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses personales, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, 

participación en conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente 

y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización 

de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.estructuras lingüístico-discursivas 

 

Léxico: 

 identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción 
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- Producción semilibre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y 

semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, 

los gustos culinarios, la ciudad, etc.). 

- Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones 

habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.). 

- Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos 

escritos de estructura sencilla y comprensible. 

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua 

extranjera. 

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. 

- Producción de textos argumentativos. 

- Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos 

socioculturales. 

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación 

personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas 

tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 

educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y 

su relación con la cultura de la lengua extranjera estudiada. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 

no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. 

- Descripción de estados y situaciones presentes. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de 

vista. 
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- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso.estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico:  

identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: evidemment! 

- Negación: ne...pas /ni...ni.../ ne... rien/ne ... jamais /ne...personne/ne... aucun. 

- Exclamación: Oh, quel desastre! 

- Interrogación: Comment.../ Où.../ Quand.../ Qui.../ Qu’est-ce que... / Pourquoi.../ est-

ce que/Sujet + verbe / Inversion de sujet./ Combien .../ Quel... 

- Réplicas: si / pronombre tónico + oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + 

aussi – non plus (moi non plus). 

 

Marcas de relaciones lógicas: 

- Conjunción: ni...ni. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición: par contre, or. 

- Causa: puisque, car. 

- Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. 

- Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que. 

- Consecuencia: alors, donc. 
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- Explicación: ainsi, car. 

 

Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant 

que + Indicatif  

(simultaneidad). 

Tiempos verbales: 

- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases 

pertinentes. Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, 

espérer). 

- Imperativo presente en afirmativo y en negativo. 

- Pasado: passé composé e imperfecto. 

- Futuro: futur simple. Futur proche como repaso. 

Marcas discursivas para indicar el aspecto: 

- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif. 

- Durativo: être en train de + infinitif. 

- Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif. 

Marcas de modalidad: 

- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement. 

- Necesidad: Il + pron.pers. + faut. 

- Obligación/prohibición: devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. 

- Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif. 

- Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo. 

- Consejo: on pourrait, on devrait... 

- Otros: C’est à qui de...?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf. 

Construcciones lingüísticas del discurso:  

-Relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales, pronombres complementos 

(COD, COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y el pronombre demostrativo,  

-La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción 

negativa, pronombres adverbios  
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«Y- en». 

-Marcas de cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de 

cantidad y medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez de... 

-Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en –ment. 

-Marcas para situarse en el espacio: preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, ...), 

posición (en face de/à côté de), distancia (près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección 

(vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, aux + pays). 

Marcas temporales: 

- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au ... siècle, avant-hier, après-demain, 

tout de suite. 

- Anterioridad: il y a... que, ça fait ...que. 

- Posterioridad: après, plus, tard. 

- Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de. 

- Simultaneidad: en même temps, au moment où. 

- Frecuencia: une/ deux fois par...; souvent, jamais, de temps en temps. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 

relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 

currículo : 

- Los saludos. 

- e l alfabeto. 

- Los números. 

- e l aspecto físico y psicológico. 

- Las tareas de la casa. 

- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones. 

- Las partes del cuerpo y las enfermedades. 

- Las sensaciones. 

- La cultura: música y arte. 

- Las expresiones de tiempo. 

- Los signos del zodiaco. 
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- Las actividades de tiempo libre. 

- Las expresiones de cortesía. 

- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal. 

- El alojamiento. 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación: 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 

ritmo y entonación. 

- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 

- Reconocimiento y uso del acento. 

- Entonación y uso correcto de la puntuación. 

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 

- Diferencia entre las vocales orales y nasales. 

- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 

- Pronunciación del imperfecto. 

- Distinción entre el estilo directo e indirecto. 

- Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés. 

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos  
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Segunda Lengua Extranjera 2º Ciclo 

BOJA Orden 14 de Julio de 2016 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes 

diversos, referidos atemas de interés general o personal. 

- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una 

respuesta inmediatay clara. 

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales 

sencillos y claros ypoder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto 

y del cotexto. 

- Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar. 

- Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad. 

- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, 

apreciaciones.Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros,costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementossignificativos lingüísticos 

básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera,obteniendo la información por los diferentes 

medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la informacióny comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares yactividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situacionespresentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista,consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y laprohibición. 
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía,esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico:  

identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos,trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras yactividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación,tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones sonoros:  

los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación 

- Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, transmitidos 

por múltiplescanales, en un registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de 

la vida cotidiana o a temas de ámbitogeneral o personal, siempre que las condiciones 

de audición sean las más favorables. CCL, CD, CAA. 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido 

general o específico deun texto determinado. CCL. 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento sobre aspectos 

socioculturales ysociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), 

comportamientos (gestos,expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP,CCL, CAA. 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus 

patrones discursivos.CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y discursivos propios de 

la comunicaciónoral, así como significados vinculados. CCL, CAA. 

- Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de 

ámbito generalo de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de 

las imágenes, el significado de lasexpresiones usadas. CAA, SIEP. 

- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 

lengua, eidentificar sus significados e intenciones comunicativas. CCL. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y elpatrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y 

acontecimientos sobretemas de interés personal o general. 

- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés personal. 

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar 

una interacción deforma clara y sencilla. 

- Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de 

interés múltiple. 

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad. 

- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una 

opinión, informar sobrealgo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y 

fonéticas de la lengua. 

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura 

andaluza y la culturade la lengua extranjera. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros,costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementossignificativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera,obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información 

y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares yactividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situacionespresentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista,consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y laprohibición. 
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- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía,esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico:  

identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos,trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación,tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros:  

los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación 

- Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la 

lengua para dar,solicitar o intercambiar información sobre temas cotidianos e 

identificativos, aunque esta producción presentepausas y vacilaciones en su 

producción. CCL, CD, SIEP. 

- Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos orales breves y 

bien estructurados. CCL. 

- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

vinculados a las relacionesinterpersonales para crear textos orales respetando 

siempre las normas de cortesía entre los interlocutores.CCL, CAA, CEC, CSC. 

- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunesde dichas funciones y los patrones discursivos más 

frecuentes para estructurar el texto de forma sencilla y claramanteniendo siempre la 

coherencia y la cohesión interna de la comunicación. CCL, CAA. 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes y de mecanismos 

sencillos decohesión y coherencia. CCL, SIEP, CAA. 

Este criterio pretende evaluar los conocimientos que posee el alumno sobre la lengua 

para poder producirun acto comunicativo coherente y simple. 

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para poder proporcionar 

información yopiniones breves y sencillas sobre situaciones habituales de 

comunicación. CCL, CAA. 

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar errores o el acento 

extranjero, y aunquelos interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

CCL, SIEP. 
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- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saberdesenvolverse de 

manera eficazen actos de comunicación relacionados con situaciones de la vida 

cotidiana, interrumpiendo el discurso paraproporcionar o pedir información. CCL, CAA. 

- Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de fórmulas y gestos 

para tomar o cederla palabra, aunque ello implique detener el acto de habla. CCL. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y elpatrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de 

interés general opersonal. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un 

personaje. 

- Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y estructuras 

precisas. 

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos 

auténticos aplicando losdistintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir 

información aldestinatario. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, 

la familia,actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las 

vacaciones, la alimentación, el tiempometeorológico, el cine, acontecimientos del 

pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros,costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementossignificativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera,obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información 

y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares yactividades. 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situacionespresentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista,consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos y de opinión. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y laprohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía,esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico:  

identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos,trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación.,tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros:  

los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación 

- Extraer la información principal que aparece en textos breves y bien estructurados 

escritos en registroformal o neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de 

asuntos cotidianos, de temas de interés orelevantes para el estudio, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CAA. 

- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una comprensión global del texto y de 

los elementos másrelevantes del mismo. CCL, CAA. 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos y socioculturales 

vinculados a la vidacotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. CSC, CCL, CEC. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de susexponentes más frecuentes. CCL. 

- Usar para la comprensión los constituyentes formales y las estructuras sintácticas 

más frecuentes.CCL, CAA. 
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- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interéspropio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y expresiones usadas. CCL, CAA. 

- Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lenguaextranjera en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 

comunes. CCL. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y elpatrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción. 

- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una 

estructura clara ysencilla y utilizando con autonomía las distintasestrategias básicas en 

el proceso de composición escrita. 

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado 

respetando las estructuraslingüísticas adquiridas. 

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la 

argumentación o dela información sobre algún tema. 

- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un 

currículum 

- Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos 

socioculturales propios de lalengua extranjera. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las 

características de la culturaandaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera 

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la 

familia, actividadescotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las 

vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, 

el cine, acontecimientos en el pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros,costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementossignificativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera,obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información 

y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 
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Funciones comunicativas 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares yactividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situacionespresentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista,consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y laprohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía,esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico:  

identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la información y 

comunicación. 

Patrones sonoros:  

los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobresituaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 

registro neutro o informal, empleando lasdistintas estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. CCL, CD, CAA. 

- Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara. CCL, CAA. 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticosadquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC. 
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- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantesde dichas funciones y los patrones discursivos conocidos. CCL. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas en actos decomunicación sencillos y claros. CCL, SIEP. 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar a nuestros interlocutores 

información brevey clara sobre situaciones habituales y cotidianas. CCL, SIEP. 

- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas de forma correcta para 

producir textosescritos con corrección formal. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y elpatrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment! 

- Negación: Pas de…, Personne ne… , Rien ne…, Même pas de… 

- Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti! 

- Interrogación: Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon? Comment? 

- Réplicas: Si + pronombre tónico, oui/non pronombre tónico. 

Marcas de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición / concesión: par contre, pourtant, alors que. 

- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a travaillé 

aussi bien que jel’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent que toi). 

- Explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

- Condición: à condition de + infinitif. 

Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, 

(à) chaque fois que. 

Tiempos verbales: 

- Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés 

y el uso de losacentos. 

- Presente de imperativo. 
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- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé 

composé, plus-queparfait. 

- El subjuntivo. 

- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…). 

- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. 

Marcas para indicar el aspecto: 

- Puntual: phrases simples. 

- Durativo: en + date (en septembre 2016). 

- Habitual: souvent, parfois. 

- Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes. 

- Terminativo: arrêter de + infinitif. 

Marcas para indicar la modalidad: 

- Factualidad: phrases déclaratives. 

- Capacidad: arriver à faire, réussir à. 

- Posibilidad /probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ 

subj.), il est (adv.).probable que (+ ind.). 

- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 

- Obligación: il faut, devoir, impératif. 

- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 

- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire 

quelque chose. 

- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 

- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, 

j’aimerais (beaucoup)faire qqch. 

Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y pronombres 

demostrativos, losdeterminantes y pronombres posesivos, los complementos (COD, 

COI), Los pronombres adverbios «Y-EN », 

las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo 

indirecto en presente, Laformación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, 

El uso del doble complemento en el sintagmaverbal. 

Marcas para indicar la cantidad y el grado: números cardinales y ordinales; cantidades: 

partitivos,medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-

uns, tout le monde, plein de,plusieur(s). Gradoscomparativo y superlativo. 

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 

mouvement,direction, provenance, destination; pronom «y». 
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Marcas para indicar el tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne…plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, 

rarement, jamais,presque jamais. 

Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 

relativo a contextosconcretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 

currículo. 

- La identidad y las nacionalidades. 

- El mundo laboral. 

- Los medios de comunicación. 

- La familia. 

- Expresiones de cortesía. 

- El medio ambiente. 

- El comercio. 

- El tiempo meteorológico. 

- El mundo del arte: Pintura, literatura. 

- Expresiones de sentimientos. 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 

ritmo yentonación. 

- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. 

- Las vocales nasales. 

- Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto. 

- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 
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- Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento. 

- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones 

orales y escritas. 

- Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. 

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ j’ai». 

- Los distintos registros de habla francesa. 
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Segunda Lengua Extranjera I. 1º Bachillerato 

BOJA Orden 14 de Julio de 2016 

Contenidos y criterios de evaluación 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

Estrategias de comprensión: 

- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: 

saludar, despedirse ypresentarse. 

- Comprensión general de textos orales sobre temas de interés general o de interés 

personal. 

- Comprensión específica de textos orales vinculados a temas concretos al interés 

personal y académicodel alumnado. 

- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y 

debates de actos decomunicación semi-autenticos o elaborados. 

- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, 

y deducir las ideasprincipales del acto de comunicación. 

- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de 

comunicación de formalenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida 

cotidiana, vinculados aintereses generales o personales. 

- Comprensión de textos orales destinados a narraciones de acontecimientos o relatos 

cortos. 

- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

necesidad deentender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros,costumbres, valores, creencias y actitudes,reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementossignificativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera,obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información 

y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 
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- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividadesde la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresiónde sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 

puntos de vista,consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y laprohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

 

Léxico: 

 identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos,trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación,tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Patrones sonoros:  

los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación 

- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial de 

textos orales breves ode una longitud considerable, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos, bien estructurados u organizadosa una velocidad lenta o media, en 

un registro estándar, y que estén vinculados a aspectos de la vida cotidianao a temas 

de aspectos generales o de interés personal, siempre emitidos en condiciones que 

favorezcan laescucha de dicho acto de comunicación. CCL, CD, CAA. 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido 

general o específico deun acto comunicativo. CCL. 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticosrelativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 

relaciones interpersonales (entre hombresy mujeres, en el trabajo, en el centro 
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educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos,expresionesfaciales, uso de 

la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA. 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los 

patrones discursivosrelacionados con la organización y la búsqueda de información. 

(por ejemplo nueva frente a conocida, oejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios 

de la comunicaciónoral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura 

interrogativa para expresar interés). CCL, CAA. 

- Comprender léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas 

de ámbito generalo de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda 

de las imágenes, el significado de lasexpresiones usadas. CAA, SIEP. 

- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 

lengua, eidentificar sus significados e intencionescomunicativas del acto comunicativo. 

CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y elpatrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

Estrategias de producción: 

- Planificación y producción de un acto comunicativo usando recursos lingüísticos 

diversos facilitando lacomunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del 

discurso. 

- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o 

personal, en unregistro formal, usando las estrategias de pronunciación y de 

entonación adecuadas a la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos orales estructurados y claros basados en la narración 

deacontecimientos. 

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar 

una interacción deforma clara y sencilla. 

- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud 

respetuosa y críticaantes las aportaciones de otros. 

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural 

andaluz en relacióncon aspectos culturales de la lengua extranjera. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros,costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementossignificativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 
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extranjera,obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información 

y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividadesde la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresiónde sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 

puntos de vista,consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y laprohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico:  

identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos,trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación,tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación 

- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples 

usos de transmisiónoral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, formularhipótesis sobre temas cotidianos 

e identificativos, aunque esta producción presente pausas y vacilaciones en 

suproducción. CCL, CD, SIEP. 

- Hacer uso de estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o 

dialogados breves ode longitud media, cuya estructura sea simple y clara, recurriendo 
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a procedimientos de reformulaciones mássencillos cuando no se dispone de 

elementos semánticos y lingüísticos más específicos. CCL, CAA. 

- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados 

a las relacionesinterpersonales y convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos, respetando siemprelas normas de cortesía entre los 

interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC. 

- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunesde dichas funciones y los patrones discursivos necesarios 

para iniciar y concluir un acto comunicativocorrectamente, organizando la información 

de manera clara y sencilla y manteniendo siempre la cohesión ycoherencia del texto 

oral. CCL, CAA. 

- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos mássencillos de 

cohesión ycoherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una 

de las situaciones. CCL, SIEP, CAA. 

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o 

de interés personal,académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones 

de uso frecuente en la comunicación oral.CCL, CCA, SIEP. 

- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acentoextranjero, aunque se cometan pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. CCL, SIEP. 

- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque seproduzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso 

haya ocasiones en las que se tenga quereiniciar el discurso o se tenga que pedir que 

se repita. CCL, CAA. 

- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados usando fórmulas para 

tomar o ceder elturno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la 

colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y elpatrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos 

escritos versadossobre temas de interés general o personal. 

- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales 

diversos, basadosen temas de interés y relevancia para la formación científica y 

humanística del alumnado. 

- Comprensión de textos escritos basados en la descripción de un personaje o lugar. 

- Comprensión global, ayudándose del apoyo visual, de artículos de prensa basados 

en temas de interésgeneral o personal. 
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- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o 

elaborados, aplicando losdistintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, 

la familia, lasactividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un 

viaje, acontecimientos del pasado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y registros,costumbres, valores, creencias 

y actitudes, reconocimiento, identificación y comprensión de elementossignificativos 

lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes),conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la informacióny comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividadesde la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresiónde sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 

puntos de vista,consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y laprohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico:  

identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos,trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades comerciales, 
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alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación,tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros:  

los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Criterios de evaluación 

- Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves ybien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de 

asuntos cotidianos, de temas de interés orelevantes para el estudio, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso común.CCL, CD, CAA. 

- Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, 

así como lasideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

- Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

cotidiana (hábitos yactividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y 

relaciones interpersonales (en el ámbito educativo,ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos 

socioculturalesbásicos que permitan comprender información e ideas generales 

presentes en el texto. CSC, CCL, CEC. 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes presentes en un texto y un 

repertorio de susexponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para 

la organización de textos. CCL, CAA. 

- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y lasestructuras 

sintácticas másfrecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA. 

- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y contemas 

generales o de interéspropio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y las expresiones usadas entextos escritos. CCL, CAA. 

- Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lenguaextranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, 

CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y el patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

- Producción guiada de textos escritos vinculados a la difusión de la cultura andaluza, 

poniéndola enrelación con la cultura de la lengua extranjera. 

- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones. 
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- Composición de textos cortos descriptivos destinados a dar a conocer a una persona 

o un lugar. 

- Producción guiada de textos escritos, en distintos formatos, en los que se expondrán 

gustos,sensaciones, opiniones, preferencias sobre distintos aspectos de temas 

generales o de interés personal. 

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, 

respetando lasestructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología 

textual. 

- Producción de textos escritos, en diversos soportes, ya sea en registro formal o 

neutro, en los que sepretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante 

la lengua extranjera. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros,costumbres, valores, creencias y actitudes, econocimiento, 

identificación y comprensión de elementossignificativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera,obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la informacióny comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividadesde la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresiónde sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 

puntos de vista,consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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Estructuras lingüístico-discursivas 

Léxico:  

identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos,trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación,tiempo atmosférico, 

clima y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

- Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vidacotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y 

léxicas. CCL, CD, CAA. 

- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito 

de forma sencilla yclara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al 

modelo que queremos producir. CCL, CAA. 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticosadquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC. 

- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos 

más importantesde dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar 

o concluir el texto, organizar la información 

que queremos aportar. CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas paraproducir actos de comunicación correctos y que el propósito de la 

comunicación se lleve a cabo. CCL, SIEP. 

- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos detemas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas 

y expresiones de uso común en lacomunicación escrita. CCL, SIEP. 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 

para unaproducción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el acto de 

comunicación. CCL, CAA, CSC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y elpatrimonio andaluz. SIEP, CEC. 
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Estructuras Lingüístico-discursivas 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Oui. 

- Negación: ne…pas / ni…ni… 

- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ 

est-ce que/Sujet +verbe/Inversion de sujet. 

- Exclamación: «0h la la!» 

Expresión de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. 

- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- Explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

Relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque 

fois que. 

Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con las tres conjugaciones, presente 

de imperativo,pasado: imparfait, passé composé, futuro: futur proche y futur simple. 

Expresión del aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en septembre 

2016), habitual:souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq 

minutes, terminativo: arrêter de + infinitif. 

Expresión de la modalidad: 

- Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ 

subj.), il est (adv.)probable que (+ ind.). 

- Necesidad: il faut, avoir besoin de. 

- Obligación: il faut, devoir, impératif. 

- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 

- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire 

quelque chose. 

- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… 

- Intención/deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me plairait de, 

j’aimerais(beaucoup) faire qqch. 

Estructuras gramaticales: El presentativo (C'est, ce sont), los artículos (definido, 

indefinido y partitivo),los pronombres personales átonos y tónicos, los determinantes y 

pronombres demostrativos, los determinantesy pronombres posesivos, el femenino, el 

plural, los complementos (COD, COI), Los pronombres, adverbios «y/en», las 

proposiciones relativas (qui, que, dont où). 

Marcas para indicar la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, 

cantidades(partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, 

quelques, quelques-uns, tout le monde, pleinde, plusieur(s). Grado comparativo y 

superlativo. 

Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 

mouvement,direction, provenance, destination; pronom «y». 

Marcas para indicar el tiempo: 
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- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne…plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, 

rarement, jamais,presque jamais. 

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura 

francesa. 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 

relativo a contextosconcretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 

currículo. 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los números. 

- Los días de la semana. 

- Fórmulas dentro del aula. 

- Gentilicios de nacionalidades. 

- Meses del año: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août ... 

- La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año). 

- El tiempo meteorológico. 

- La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal... 

- La familia. 

- El aspecto físico y psicológico. 

- La vivienda. 

- Las actividades del tiempo libre. 

- Los alimentos. 

- Las compras. 

- La localización. 

- La ropa. 

- Los colores. 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 

ritmo y entonación. 

- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 

- Las consonantes finales. 

- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 

- Las pronunciaciones des los distintos registros en la oración interrogativa. 

- La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/j'ai». 

- Diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los masculinos con 

respecto a los femeninos. 

- Diferencia de pronunciación de nasales.  

- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés. 
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Segunda Lengua Extranjera II. 2º Bachillerato 

BOJA Orden 14 de Julio de 2016 

Segunda Lengua Extranjera. 2.º Bachillerato 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 

- Comprensión general de actos comunicativos sobre temas concretos de interés 

general y académicodel alumnado. 

- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, 

entrevistas, en unregistro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con 

apoyo visual, pudiéndose repetir para poderaclarar aquellas nociones no adquiridas de 

forma totalmente correcta para una comunicación eficaz. 

- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de 

comunicación, emitidos deforma clara y bien estructurada para garantizar la 

comprensión. 

- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación 

interpersonal sobre temasde índole general o personal, con el fin de contestar con 

inmediatez y de forma correcta. 

- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, 

tomando consciencia dela importancia de la comprensión global de los mensajes. 

- Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos 

de la vidacotidiana. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros,costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementossignificativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera,obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información 

y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares yactividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 

puntos de vista,consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 
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- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos,trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación,tiempo 

atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

- Deducir el sentido general, los aspectos principales y la información esencial, de 

textos orales,transmitidos de viva voz o por medios técnicos, bien estructurados u 

organizados a una velocidad lenta o media,en un registro estándar, y que estén 

vinculados a aspectos de la vida cotidiana o a temas de aspectos generaleso de 

interés personal, siempre emitidos en condiciones que favorezca la escucha de dicho 

acto de comunicación.CCL, CD, CAA. 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido 

general o específico deun acto comunicativo. CCL, CAA. 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticosrelativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 

relaciones interpersonales (entre hombresy mujeres, en el trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), comportamientos (gestos, expresionesfaciales, uso de 

la voz, contacto visual), y convenciones sociales (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA. 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus 

patrones discursivosrelacionados con la organización y la búsqueda de información. 

(p. ej. nueva frente a conocida, o ejemplificación).CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar y aplicar los conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos 

propios de lacomunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una 

estructura interrogativa para expresarinterés). CCL, CAA. 

- Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con 

temas de ámbitogeneral o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con 

ayuda de las imágenes, el significado delas expresiones usadas. CAA, SIEP. 

- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la 

lengua e identificarlos significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. 

CCL. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y elpatrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

- Escucha y reproduce los distintos sonidos adquiridos para crear textos orales 

correctamentepronunciados. 

- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, 

académico uocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de 
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acontecimientos, empleando las estrategiasfonéticas, rítmicas y de entonación 

apropiadas. 

- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las 

carenciaslingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación. 

- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, 

narraciones yargumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en 

uso las distintas estrategias lingüísticas yléxicas de las que dispone el emisor. 

- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las 

que se intercambianopiniones, expresan sentimientos, aportan información, siempre 

respetando las normas de cortesía de la lenguaextranjera. 

- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, 

mantener la interacción ypara negociar significados, apoyándose en el contexto y 

cotexto. 

- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y 

tolerante opiniones yacepta las divergencias de criterios. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros,costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementossignificativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera,obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la informacióny comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares yactividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 

puntos de vista,consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos,trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades 
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comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación,tiempo 

atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

- Producir textos orales breves o de mediana extensión haciendo uso de los múltiples 

usos de transmisiónoral, en los distintos registros de la lengua para solicitar o 

intercambiar información, opinar, justificarse, formular 

hipótesis sobre temas cotidianos e identificativos, aunque esta producción presente 

pausas y vacilaciones en su producción. CCL, CD, SIEP. 

- Hacer uso de las estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o 

dialogados breveso de longitud media cuya estructura sea simple y clara, recurriendo 

a procedimientos de reformulaciones más 

sencillos cuando no se dispone de elementos semánticos y lingüísticos más 

específicos. CCL, CAA. 

- Incorporar los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados 

a las relacionesinterpersonales y convenciones sociales para crear textos orales 

monológicos o dialógicos respetando siemprelas normas de cortesía entre los 

interlocutores, ajustándose al propósito comunicativo, al tema tratado y al canalde 

comunicación. CCL, CAA, CEC, CSC. 

- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes dedichas funciones y los patrones discursivos necesarios 

para iniciar y concluir un acto comunicativo correctamente, 

organizar la información de manera clara y sencilla, manteniendo siempre la 

coherencia y cohesión del textooral. CCL, CAA. 

- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión ycoherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una 

de las situaciones, recurriendo a laprimera lengua o a otras si fuera necesario. CCL, 

SIEP, CAA. 

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio sobre temas generales o 

de interés personal,académico u ocupacional, y un repertorio limitado de expresiones 

de uso frecuente en la comunicación oral.CCL, CCA, SIEP. 

- Pronunciar y entonar de forma clara y comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acentoextranjero, aunque se comentan pequeños errores que no interfieran en la 

comunicación. CCL, SIEP. 

- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque seproduzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso 

haya que reformular lo expresado. CCL, CAA. 

- Participar de manera sencilla en intercambios estructurados, usando fórmulas para 

tomar o ceder elturno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la 

colaboración con el interlocutor. CCL, CSC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y elpatrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

 

 



 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S.  Alguadaíra 

 

Departamento de Francés                      Curso 2019/20 
Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más 

relevante a partir deelementos textuales y no textuales. 

- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, 

correspondencia, instruccioneso textos literarios adaptados, basados en temas de 

interés generales o personales. 

- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos 

auténticos o elaboradosaplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos 

de la lengua extranjera. 

- Comprensión exhaustiva de textos escritos, en formato papel o digital, ya sea en 

registro formal oneutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos 

y se hacen hipótesis sobre temas deámbito general, académico u ocupacional 

basándose en las distintas estrategias sociolingüísticas adquiridas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros,costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementossignificativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes),conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera,obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la informacióny comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecersepersonalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares yactividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 

puntos de vista,consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y laprohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos,trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades 

comerciales. alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación,tiempo 

atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y comunicación. 
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Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, 

tanto en formatopapel como digital, escritos en registro formal o neutro de extensión 

variable sobre temas generales o de interésacadémico u ocupacional. CCL, CD, CAA. 

- Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos 

vinculados con lavida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, relaciones interpersonales(generacionales, o en el ámbito 

educativo, ocupacional e institucional) y aspectos culturales de la lenguaextranjera. 

Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto 

así como lasideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA, CEC. 

- Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así 

como patronesdiscursivos más comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. Nuevafrente a conocida, ejemplificación, 

resumen). CCL, CAA. 

- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentesasí como sus posibles significados (p. ej. una estructura 

interrogativa para expresar sorpresa). CCL, CAA. 

- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interésacadémico u ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el 

significado de los distintos términos y lasexpresiones y modismos usados en textos 

escritos apoyándose del elemento visual. CCL, CAA, CEC. 

- Reconocer los principales aspectos ortográficos, tipográficos y de puntuación propios 

de la lenguaextranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes y sus 

significados. CCL, CAA. 

Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar los distintos valores 

gráficos, así comolas distintas normas de ortografía. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y elpatrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Estrategias de producción: 

- Producción y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias 

para generar ideas yorganizarlas en párrafos de forma coherente. 

- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, 

narraciones de hechos realeso imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos 

argumentativos usando un lenguaje sencillo y claro y lasestrategias sociolingüísticas 

adecuadas. 

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto 

en soporte papelcomo digital. 

- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio 

andaluz y suposible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre 

manteniendo un sentimiento de tolerancia yrespeto. 
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- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, 

respetando lasestructuras y directrices lingüísticas adecuadas según la tipología 

textual. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales 

- Normas de cortesía y registros. 

- Costumbres, valores, creencias y actitudes. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

básicos yparalingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se 

habla la lenguaextranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de lainformación y comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente ydar a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones,invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares yactividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes yexpresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones, 

puntos de vista,consejos, advertencias y avisos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

- Expresión de voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza,la sorpresa, y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos,trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y cuidados físicos, educación yestudio, compras y actividades 

comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y comunicación. 

-Tiempo atmosférico, clima y el entorno natural, tecnologías de la información y 

comunicación. 

Patrones sonoros: los patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 

Criterios de evaluación 

- Redactar, en formato papel o digital, textos breves, sencillos y de estructura clara 

sobre situacioneshabituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro 

neutro o informal, empleando las distintasestrategias de ortografía y signos de 

puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas yléxicas. 

CCL, CD, CAA. 
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- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito 

sencillo y claro delongitud media, incorporando esquemas y expresiones que 

responden al modelo que queremos producir. CCL, CAA. 

- Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a relacionesinterpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional/laboral,seleccionando y aportando información 

pertinente y opiniones, respetando las normas de cortesía básica de la lengua. CCL, 

CAA, CEC, SIEP. 

- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, usando los elementos 

más importantes dedichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar 

o concluir el texto. CCL, CAA. 

- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, 

recurriendo a la lenguamaterna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos de 

comunicación correctos y que el propósito de lacomunicación se lleve a cabo. CCL, 

SIEP. 

- Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temasgenerales o de interés personal, académico u ocupacional, y 

poseer un repertorio de fórmulas y expresiones deuso común en la comunicación 

escrita. CCL, SIEP. 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta 

para unaproducción correcta del texto escrito, no provocar equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a lasconvenciones comunes de escrituras de textos en 

Internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats). CCL,CAA, CSC. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la 

cultura y elpatrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

Francés 

Estructuras oracionales: 

- Afirmación: Oui. 

- Negación tanto simple como compleja: ne…pas / ni…ni… 

- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ 

est-ce que/Sujet +verbe/Inversion de sujet. 

-Exclamación: «0h la la!». 

Expresión de relaciones lógicas: 

- Conjunción: aussi, en plus. 

- Disyunción: ou bien. 

- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. 

- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 

- Finalidad: de façon à, de manière à. 

- Explicación: c’est-à-dire. 

- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 

- Condición: à condition que..., oui mais... 

Expresión de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment 

où, (à) chaque fois que. 
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Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo, pasado: imparfait, Passé 

composé, usodel imperfecto y del passé composé en un solo texto, Plus-que-parfait, 

Futuro: Futur Proche y futur simple,Condicional presente y pasado, subjuntivo, formas 

no personales: Participio presente y gerundivo. 

Expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en 

septembre 2016),habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en 

cinq minutes, terminativo: arrêter de +infinitif. 

Expresiones de la modalidad: posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans 

doute, il estpossible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.), necesidad: il faut, 

avoir besoin de., obligación: il faut,devoir, impératif, prohibición: défense de, il est 

défendu de+ Inf., il est interdit de, permiso: pouvoir, demander/donner la permission / 

permettre à quelqu’un de faire quelque chose, consejo:Conseiller de, à ta place, si 

j’étaistoi..., intención/ deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., ça me 

plairait de, j’aimerais (beaucoup)faire qqch. 

Estructuras gramaticales: Los determinantes y pronombres demostrativos, los 

determinantes ypronombres posesivos, Los determinantes y pronombres indefinidos, 

el femenino, el plural, los complementos(COD, COI), Los pronombres adverbios 

«y/en», las proposiciones relativas (qui, que, dont où), el estilo indirectoen presente y 

pasado, la construcción hipotética, las proposiciones de participio, la voz activa y 

pasiva. 

Expresiones de la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, 

cantidades (partitivos,medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, 

quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de,plusieur(s). Grado comparativo y 

superlativo. 

Expresión del espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 

mouvement, direction,provenance, destination; pronom «y». 

Expresión del tiempo: 

- Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 

- Duración: encore / ne…plus. 

- Anterioridad: déjà. 

- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 

- Simultaneidad: pendant, alors que. 

- Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, 

rarement, jamais,presque jamais. 

Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura 

francesa.Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 

léxico relativo a contextosconcretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 

currículo: 

- La salud. 

- El mundo laboral. 

- El mundo de la cultura y los medios de comunicación. 

- Sentimientos positivos y negativos. 

- El medio ambiente. 

- La prensa. 



 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S.  Alguadaíra 

 

Departamento de Francés                      Curso 2019/20 
Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

- Los neologismos. 

- Expresiones populares. 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 

ritmo y entonación. 

- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 

- Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 

- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no. 

- Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 

- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones 

orales y escritas. 

- La «e» caduca y la «e» abierta : «Je/ j'ai». 

- La distinción en la «g» y «j». 

- La distinción entre «b» y «v». 

- La distinción entre las vocales abiertas y cerradas. 
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Distribución Temporal 

A continuación mostraremos por trimestres, el contenido que se va a trabajar en cada 

curso, sin olvidar que se trata de una previsión y que por ello, está sujeta a posibles 

modificaciones. Se ha llevado a cabo con la mayor flexibilidad posible,atendiendo a la 

complejidad y heterogeneidad de los grupos y sus distintos niveles. 

  

  

  

  

  

PRIMER 

TRIMESTRE 

  

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

  

TERCER 

TRIMESTRE 

1º ESO 

  

Unidades 0,1,2 

Parachute 1 
Unidades 3,4 Unidades 5,6 

2º ESO 

  

Unidades 0,1,2 

Parachute 2 
      Unidades 3,4       Unidades 5,6 

3º ESO 
Unidades 0,1,2 

 Parachute 3 
      Unidades 3, 4       Unidades 5,6 

4º ESO* 
    Unidades 1,2 

      
       Unidades 4,5      Unidades 5,6 

1º BTO* 

  

Unidades. 0,1, 2,  

 C’est à dire A1/A2 

  

Unidades 3, 4 

  

       Unidades 5,6 

  

2º BTO  
Unidades 0, 1, 2, 3 

    À vrai dire 
   Unidades 4, 5, 6,       Unidades 7,8 

 

 

 

 



 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S.  Alguadaíra 

 

Departamento de Francés                      Curso 2019/20 
Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

6. Elementos transversales 

 

ETAPA ESO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y 

sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, 

el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 

del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 
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h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 

al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 

los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 

de vida. 

 

ETAPA BACHILLERATO 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y 

sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 

de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 

del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 

al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
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individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas 

que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 

personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 

tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 

de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro 

entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

Los objetivos didácticos, los contenidos, competencias clave, elementos transversales y 

criterios de evaluación están especificados en cada unidad didáctica de cada uno de los 

cursos. Dichas unidades didácticas se encuentran en los anexos a esta programación. 
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7. Evaluación del aprendizaje 

La evaluación comporta la observación y análisis de la realización de actividades que 

integran un proceso para verificar o inferir que se desarrolla con arreglo a unas pautas 

que se consideran adecuadas para la obtención de ciertos resultados o bien el análisis 

de los resultados mismos como producto de las actividades. 

El objetivo primordial de la evaluación de una lengua extranjera, y en nuestro caso el 

francés, es comprobar si los alumnos son capaces, según el momento de la etapa, del 

ciclo o del curso de utilizar la lengua objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje 

como instrumento de comunicación, tanto oral como escrita. 

Los instrumentos de evaluación nos van a ayudar a obtener información sobre el 

avance de los alumnos en el proceso de aprendizaje y sobre la planificación y 

decisiones tomadas durante el mismo. Para la evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje se utilizarán la observación directa en el aula, cuestionarios, análisis de 

tareas, diarios, cuadernos de trabajo, etc 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN.  

Criterios de evaluación – estándares de aprendizaje 

Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 

tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 

conseguir en cada asignatura.  

Los Estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los criterios 

de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben 

ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables. 

Así pues, los criterios de evaluación, asociados a uno o varios estándares de 

aprendizaje hacen referencia a la consecución de los objetivos y competencias claves 

marcados, que se trabajan por medio de los Contenidos secuenciados en unidades 

didácticas, siendo éstos el paso final  al aula a través de una metodología concreta. 

En la presente ley educativa se marcan los siguientes criterios de evaluación y criterios 

de aprendizaje para la segunda lengua separados por ciclos. 
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Segunda Lengua Extranjera. 1º ciclo ESO y 4º ESO 

BOE Real Decreto 1105 de  26 de diciembre de 2014 

PRIMER CICLO ESO Y 4º ESO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – BLOQUE 1 (20%) % 
1. Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en 
textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre 
asuntos habituales en situaciones cotidianas. 

 
5 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, los puntos principales o la información más importante del texto. 

3 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, condiciones de vida y entorno, etc. 

3 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición 
de información) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes. 

0,5 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral 
(p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

 
5 

6. Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

 
3 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

0,5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1.Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información 
más importante en textos orales 
breves y bien estructurados, 
transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a 
velocidad lenta, en un registro 
formal, informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas o sobre 
aspectos concretos de temas 
generales o del propio campo de 
interés en los ámbitos personal, 
público, y educativo, siempre que las 
condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho.  
2.Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, los 
puntos principales o la información 
más importante del texto. 
 3. Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades 
de ocio), condiciones de vida y 

1.  Capta la información más 
importante de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado.  
2.  Entiende los puntos 
principales de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. 
en hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, espacios de ocio o 
centros de estudios).  
3.  Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones y opiniones 
formulados en términos sencillos 
sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos 
generales de temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a 

 
• Prueba práctica 

adaptada a 
situaciones de 
escucha 
comunicativas 
reales 

 
• Actividades en 

clase 
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entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el 
centro educativo, en el ámbito 
público), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). 
 4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto (p. e. una petición de 
información, un aviso o una 
sugerencia) y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos de uso común 
relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio 
temático, y cierre textual).  
5. Aplicar a la comprensión del texto 
los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de 
patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados 
generales asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia).  
6.Reconocer léxico oral de uso 
frecuente relativo a asuntos 
cotidianos y a aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con 
los propios intereses o estudios, e 
inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se 
desconocen.  
7. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso frecuente, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

repetir o reformular lo dicho.  
4.  Comprende, en una 
conversación formal en la que 
participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas 
sobre asuntos personales o 
educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha 
dicho.  
5.  Identifica las ideas principales 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias o 
reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte 
del mensaje. 

CRITERIOS DE EVALUACION BLOQUE 2 (20%) % 
1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, solicita e intercambia información 
sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal, etc. 

 
5 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de 
estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a los recursos de los 
que se dispone. 

 
4 

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la suficiente 
propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

 
4 

4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común para organizar el texto.  

 
3 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

 
1 
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marcadores conversacionales de uso muy frecuente). 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves, sencillas y 
concretas, en situaciones habituales y cotidianas.  

1 

7. -Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones.  
 

1 

8. -Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o articular expresiones y para reparar 
la comunicación.  

 
0,5 

9. -Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 
o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al interlocutor. 

 
0,5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a cara 
como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro neutro o informal, con un lenguaje muy 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas cotidianos y asuntos 
conocidos o de interés personal y educativo, 
aunque se produzcan interrupciones o 
vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la 
reformulación para organizar el discurso y 
seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga 
que solicitar que se le repita o reformule lo dicho. 
 2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del mensaje a 
los recursos de los que se dispone, o la 
reformulación o explicación de elementos.  
3. Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la suficiente propiedad y respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos.  
4. Llevar a cabo las funciones principales 
demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
sencillos de uso más común para organizar el 
texto.  
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso frecuente y de 
mecanismos sencillos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente).  

1.  Hace presentaciones breves y ensayadas, 
siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
aspectos básicos de sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 
el contenido de las mismas si se articulan clara y 
lentamente. 
2.  Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones y transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).  
 
3.  Participa en conversaciones informales breves, 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones de 
manera sencilla y breve, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 
que hay que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
 
4.  Se desenvuelve de manera simple en una 
conversación formal o entrevista (p. e. para 
realizar un curso de verano), aportando la 
información necesaria, expresando de manera 
sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y 
reaccionando de forma simple ante comentarios 
formulados de manera lenta y clara, siempre que 
pueda pedir que se le repitan los puntos clave si 
lo necesita. 

 
• Exposiciones orales 

en grupos o en 
pareja 

 
 

• Realización de 
diálogos por pareja 

 
 
 
 

• Actividades de 
interacción en clase 
en las que el alumno 
utiliza las 
expresiones 
gramaticales y 
léxicas del contenido 
de la unidad 
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CRITERIOS DE EVALUACION – BLOQUE 3(30%) % 
1. Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto en formato impreso como 
en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o informal, que traten de asuntos habituales 
en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente.  

 
6 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes 
e información importante del texto.  

6 

3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y entorno, relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 
5 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 

 
2 

5. Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia).  

 
3 

6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, los significados de 
palabras y expresiones que se desconocen.  

 
4 

7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como), y sus significados 
asociados., %, abreviaturas y símbolos de uso común. 

4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Identificar la idea general, los puntos más 
relevantes e información importante en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte digital, 
breves y bien estructurados escritos en un registro 
neutro o informal, que traten de asuntos habituales 
en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de 
temas de interés personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente.  
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión de la idea general, 

1.  Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones generales de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una 
máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p. e. en un centro de 
estudios).  
 
2.  Comprende correspondencia personal sencilla 
en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos, lugares y 

 
 
 

• Actividades de 
lectura  y 
comprensión de 
textos de temática 
variada y adecuada a 
los objetivos de la 
unidad.  

 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, en situaciones 
habituales y cotidianas.  
7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante 
comprensible, aunque resulte evidente el acento 
extranjero, se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, y los interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones o aclaraciones.  
8. Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación.  
9. Interactuar de manera simple en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
gestos simples para tomar o mantener el turno de 
palabra, aunque puedan darse desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 
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los puntos más relevantes e información 
importante del texto.  
3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida 
y entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el centro educativo, en el 
ámbito público), y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones).  
4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más importantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones 
discursivos sencillos de uso común relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 
 5. Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados generales 
asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer 
una sugerencia).  
6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
los propios intereses o estudios, e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones que se 
desconocen.  
7. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como), y sus significados asociados., %, 
abreviaturas y símbolos de uso común 

actividades; se narran acontecimientos pasados, y 
se expresan de manera sencilla sentimientos, 
deseos y planes, y opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de su interés. 
 
3.  Entiende la idea general de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. e. 
sobre un curso de verano).  
 
4.  Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves 
en cualquier soporte y sobre temas generales o 
de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos constituyen gran parte 
del mensaje.  
 
5.  Entiende información específica esencial en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

 
 
 
 
 

• Prueba escrita en la 
que se valora el nivel 
de comprensión del 
alumno. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – BLOQUE 4 (30%) % 
1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas habituales en situaciones 
cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes.  

 
6 

2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.  

 
6 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía y de las etiquetas 
más importantes en los contextos respectivos.  

 
5 

4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto escrito de manera sencilla.  

 
2 

5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

 
3 

6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas.  

4 

7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), así como las convenciones 
ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte digital. 

 
4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre 
temas habituales en situaciones cotidianas o del 
propio interés, en un registro neutro o informal, 
utilizando recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos 
de puntuación más frecuentes.  
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo de 
texto.  
3. Incorporar a la producción del texto escrito 
los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas 
de cortesía y de las etiquetas más importantes 
en los contextos respectivos.  
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por 
el propósito comunicativo, utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas funciones 
y los patrones discursivos de uso más habitual 
para organizar el texto escrito de manera 
sencilla.  
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
discursivos muy frecuentes).  
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar información y breves, 
simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas.  
7. Conocer y aplicar, de manera suficiente para 
que el mensaje principal quede claro, los signos 
de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como las 
convenciones ortográficas frecuentes en la 
redacción de textos muy breves en soporte 
digital. 

1.  Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un 
club internacional de jóvenes).  
 
2.  Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 
Twitter), en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana y de su interés, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes.  
 
3.  Escribe correspondencia personal breve en 
la que se establece y mantiene el contacto social 
(p. e. con amigos en otros países), se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales, y se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, 
confirman o modifican una invitación o unos 
planes). 
 
4.  Escribe correspondencia formal muy básica 
y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente para solicitar información, y 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

 
• Realización de actividades 

en clase de producción 
escrita relacionadas con 
los objetivos de la unidad. 
 
 

• Realización de actividades 
en casa de producción 
escrita relacionadas con 
los objetivos de la unidad. 
 
 

 

• Pruebas escritas 
evaluables. 

 

 

Segunda Lengua Extranjera. 1º BACHILLERATO 

1º DE BACHILLERATO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN – BLOQUE 1 (20%) % 
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1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, claramente estructurados y articulados a una 
velocidad lentao media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, etc. 

 
2 

2. -Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

3 

3. -Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno, etc. 

3 

4. -Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación de la información (p. e. 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

4 

5. -Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

5 

6. -Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generaleso relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso muy frecuente, cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan la comprensión. 

2 

7. -Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Identificar el sentido general, la 
informaciónesencial, los puntos principales y los 
detalles más relevantes en textos orales breves o 
de longitud media, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, claramente estructurados y 
articulados a una velocidad lentao media, en un 
registro formal, informal o neutro, y que traten de 
aspectos concretos de temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en situaciones corrientes o 
menos habituales,o sobre los propios intereses en 
los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
3. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales 
ysociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas,expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores). 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de usofrecuente relativos a la 
organización y ampliación de la información (p. e. 
nueva frente aconocida, o ejemplificación). 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información 
claramente estructurada (p. e.sobre cómo utilizar 
una máquina o dispositivo de uso cotidiano), 
siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 
confirmación. 

 
2. Entiende lo que se dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos), y los puntos principales e información 
relevante cuando se le habla directamente en 
situaciones menos habituales (p. e. si surge algún 
problema mientras viaja), siempre que pueda volver 
a escuchar lo dicho. 
 
3. Comprende, en una conversación informal en la 
que participa, opiniones justificadas y claramente 
articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de 
interés personal, así como la expresión de 
sentimientos sobre aspectos concretos de temas 
habituales o de actualidad. 

 
4. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información relevante 
de carácter habitual y predecible sobre asuntos 
prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 
general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés 

 
 
 

• Prueba práctica 
adaptada a 
situaciones de 
escucha 
comunicativas 
reales. 

 

• Actividades de 
comprensión en 
clase. 
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5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. e. 
una estructura interrogativa paraexpresar 
interés). 
6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generaleso 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso muy frecuente, cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión. 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, 
yreconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con 
losmismos. 

en los ámbitos personal y educativo. 
 
6. Identifica los aspectos más importantes de 
programas informativos, documentales y entrevistas 
en televisión, así como lo esencial de anuncios 
publicitarios y programas de entretenimiento, 
cuando el discurso está bien estructurado y 
articulado con claridad en una variedad estándar de 
la lengua, y con apoyo de la imagen. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – BLOQUE 2 (20%) % 

1. Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro 
formal, neutro o informal, en los que se intercambian información y opiniones, se justifican brevemente los motivos de 
acciones y planes, etc. 

 
4 

2. -Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media, y de estructura simple y clara. 

3 

3. -Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional. 

 
2 

4. -Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando unrepertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información demanera clara o ampliarla con ejemplos. 

 
0,5 

5. -Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la comunicación oral, 
seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito comunicativo, del contenido del mensaje y del 
interlocutor. 

 
1 

6. -Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas generales 
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso frecuente en 
la comunicación oral. 

 
3 

7. -Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a vecesresulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en la comunicación. 

 
0,5 

8. -Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del discurso, aunque puedan 
producirse pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el mensaje para 
reformularlo en términos más sencillos y más claros para el interlocutor. 

 
3 

9. -Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando las fórmulas o 
indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de palabra, aunque pueda darse cierto desajuste en la colaboración 
con el interlocutor. 

 
3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1.Producir textos de extensión breve o media, tanto cara 
a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro formal, neutro o informal, en los que 
seintercambian información y opiniones, se justifican 
brevemente los motivos de acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para 
planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que 
formular el mensaje en términos más sencillos y repetir 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, 
breves y con apoyo visual (p. e. transparencias, 
posters u otro material gráfico), sobre aspectos 
concretos de temas académicos de su 
interés,organizando la información básica en un 
esquema coherente y ampliándola con algunos 
ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes sobre el tema tratado. 

• Exposiciones en 
grupo o en pareja 
sobre el 
contenido tratado 
en la unidad.  
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o reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión del 
interlocutor. 
2.  Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media, y de estructura 
simple y clara, recurriendo, entre otros, a 
procedimientos como la reformulación, en términos más 
sencillos, de lo que se quiere expresar cuando no se 
dispone de estructuras o léxico más complejos en 
situaciones comunicativas más específicas. 
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico 
o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y 
mostrando la propiedad y cortesía debidas. 
4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando unrepertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los patrones 
discursivos habituales para iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la información de manera 
clara o ampliarla con ejemplos. 
5. Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas 
y discursivas de uso más común en la comunicación 
oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en 
función del propósito comunicativo, del contenido del 
mensaje y del interlocutor. 
6. Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente en la 
comunicación oral. 
7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara 
y comprensible, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero, o se cometa algún error de 
pronunciación que no interfiera en la comunicación. 
8. Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda 
seguirse sin mucha dificultad el hilo del discurso, 
aunque puedan producirse pausas para planificar lo que 
se va a decir y en ocasiones haya que interrumpir y 
reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más 
sencillos y más claros para el interlocutor. 
9. Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, utilizando las 
fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque pueda darse cierto 
desajuste en la colaboración con elinterlocutor. 

 
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos personales o 
educativos (transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio). 
 
3. Participa en conversaciones informales, cara 
a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos, en las 
que intercambia información y expresa y 
justifica opiniones brevemente; narra y 
describe hechos ocurridos en el pasado oplanes 
de futuro; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos de manera sencilla, y describe con 
cierto detalle aspectos concretos de temas de 
actualidad o de interés personal o educativo. 
 
4. Toma parte en conversaciones formales o 
entrevistas de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas muy habituales en 
estos contextos, intercambiando información 
relevante sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con sencillez y claridad 
sus puntos de vista, y justificando brevemente 
sus acciones, opiniones y planes. 

• Realización de 
juegos de rol para 
el uso del 
lenguaje formal.  

 
 
 

• Realización de 
debates en grupo 
sobre temas de su 
interés. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – BLOQUE 3 (30%) % 

1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, en formato impreso o en 
soporte digital, bien estructurados y de corta o mediaextensión, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios u ocupaciones y que contengan estructuras 

 
5 
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frecuentes y un léxico general de uso común. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detallesrelevantes del texto. 

 
4 

3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones interpersonales, etc. 

 
4 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de usofrecuente relativos a la organización y ampliación de la información (p. e. nueva frente a 
conocida, o ejemplificación). 

 
3 

5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas y 
discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 

 
6 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso frecuente en la comunicación 
mediante textos escritos. 

 
6 

7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y sus significados asociados. 

 
2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Identificar la información esencial, los puntos 
más relevantes y detalles importantes en 
textos, en formato impreso o en soporte digital, 
bien estructurados y de corta o mediaextensión, 
escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios 
estudios u ocupaciones y que contengan 
estructuras frecuentes y un léxico general de 
uso común. 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 
3. Conocer, y utilizar para la comprensión del 
texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y 
relaciones interpersonales (en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales básicos que 
permitan comprender información e ideas 
generales presentes en el texto. 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de usofrecuente 
relativos a la organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a conocida, o 
ejemplificación). 
5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas y 
discursivas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados 

1. Identifica la información más importante en 
instrucciones sobre el uso de aparatos o de 
programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o 
de convivencia en el entorno público y educativo. 
 
2. Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones de 
carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos 
de su interés personal o académico (p. e. sobre 
cursos, prácticas, o becas). 
 
3. Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 
en la que se describen y narran hechos y 
experiencias, impresiones y sentimientos, y se 
intercambian información y opiniones sobre 
aspectos concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de correspondencia de 
carácter formal, institucional o comercial sobre 
asuntos que pueden surgir mientras organiza o 
realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o 
cambio de reserva de billetes de avión o 
alojamiento). 
 
 
5. Identifica la información más importante en 
textos periodísticos en cualquier soporte, breves y 
bien estructurados y que traten de temas generales 
o conocidos, y capta las ideas principales de 
artículos divulgativos sencillos sobre temas de su 
interés. 
 
 

 
• Comprensión de 

textos trabajados en 
clase. 

 
 

• Ejercicios de lectura 
adecuados a la 
gramática y léxico 
trabajados en clase. 

 
 

• Pruebas de 
comprensión 
evaluables en las que 
se valorará la 
capacidad 
comprensiva del 
alumnado. 
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asociados (p. e. una estructura interrogativa 
para expresar interés). 
6. Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de fórmulas y expresiones 
de uso frecuente en la comunicación mediante 
textos escritos. 
7. Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y 
depuntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico (p. e. 
©), y sus significados asociados. 

6. Entiende información específica relevante en 
páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias 
académicas o asuntos relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – BLOQUE 4 (30%) % 
1. -Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media, sobre asuntos cotidianos o 
temas de interés personal o educativo, enun registro formal, neutro o informal, utilizando los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y un 
léxico de uso frecuente de carácter general. 

 
6 

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos sencillos de longitud breve o 
media, p. e. incorporando esquemas y expresiones de textos modelo con funciones comunicativas similares al texto que se 
quiere producir. 

 
6 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convencionessociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al propósito comunicativo. 

 
4 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes habituales de 
dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común para iniciar y concluir el texto, organizar la información de 
manera que resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con ejemplos. 

 
2 

5. Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes suficiente para comunicarse 
de forma sencilla pero con la debida eficacia, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del mensaje, el 
propósito comunicativo y el destinatario del texto. 

 
5 

6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y aspectos concretos de temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios yocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso 
muy frecuente en la comunicación por escrito. 

 
5 

7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en textos escritos en diferentes 
soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación 

 
2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1.Escribir, en papel o en soporte digital, textos de 
estructura clara, breves o de extensión media, sobre 
asuntos cotidianos o temas de interés personal o 
educativo, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando los recursos de cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación más comunes, 
y mostrando un control razonable de estructuras y un 
léxico de uso frecuente de carácter general. 
2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos sencillos de 
longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y 
expresiones de textos modelo con funciones 
comunicativas similares al texto que se quiere 
producir. 
3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

1.Completa un cuestionario con 
informaciónpersonal, académica u ocupacional 
(p. e. para participar en un campo arqueológico 
de verano). 
 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en 
Twitter o Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas, 
respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 
 
3.Escribe, en un formato convencional, informes 
muy breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, haciendo 
breves descripciones y narrandoacontecimientos 

 
• Redacciones 

sobre temática 
variada adaptada 
al contenido de 
las unidades.  

 
• Realización de 

trabajos escritos 
de búsqueda de 
información en 
internet donde se 
trabajan los 
contenidos 
socioculturales 
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adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al 
propósito comunicativo. 
4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes habituales de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más común para iniciar y 
concluir el texto, organizar la información de manera 
que resulte fácilmente comprensible, o ampliarla con 
ejemplos. 
5. Mostrar un buen control sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y discursivas comunes 
suficiente para comunicarse de forma sencilla pero 
con la debida eficacia, seleccionando entre ellas las 
más apropiadas en función del mensaje, el propósito 
comunicativo y el destinatario del texto. 
6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de fórmulas y expresiones de uso muy 
frecuente en la comunicación por escrito. 
7. Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato de uso muy frecuente, en 
textos escritos en diferentes soportes, con la 
corrección suficiente para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque aún puedan cometerse errores 
que no interrumpan la comunicación. 

siguiendo una estructura esquemática. 
 
4. Escribe correspondencia personal, en cualquier 
formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. un viaje); e 
intercambia información y opiniones sobre temas 
concretos en sus áreas de interés personal o 
educativo. 
 
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida 
a instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, en laque pide o da información, o 
solicita un servicio, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía más comunes en 
este tipo de textos. 

• Realización de 
pruebas escritas 
evaluables. 

 

 

Segunda Lengua Extranjera. 2º BACHILLERATO 

2º DE BACHILLERATO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN – BLOQUE 1 (20%) % 

1. Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 
breves o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una 
velocidad media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, etc. 

 
2 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

3 

3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), etc. 

3 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes. 4 
5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 

5 

6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

2 
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7.Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1.Identificar el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud media, 
claramente estructurados, y transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 
corrientes o menos habituales, o sobre los propios 
intereses en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver 
a escuchar lo dicho. 
2.Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del texto. 
3.Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales ysociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, proxémica), y 
convenciones sociales (actitudes, valores). 
4.Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. nueva frente a 
conocida; ejemplificación; resumen). 
5.  Reconocer y aplicar a la comprensión del texto, los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la comunicación oral, así como sus 
significados asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa). 
6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan 
la comprensión. 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 
de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información, 
incluso de tipo técnico (p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina 
o dispositivo de uso menos habitual).  
 
2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en 
una comisaría o un organismo público), si 
puede pedir confirmación de algunos detalles. 
 
3. Comprende, en una conversación informal en 
la que participa, explicaciones o justificaciones 
de puntos de vista y opiniones, sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales, articulados de manera clara, así 
como la formulación de hipótesis, la expresión 
de sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad. 
 
4. Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le repita, o que 
se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se 
le ha dicho. 
 
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las 
ideas principales e información relevante en 
presentaciones o charlas bien estructuradas y 
de exposición clara sobre temas conocidos o de 
su interés relacionados con el ámbito educativo 
u ocupacional. 
 
6.Identifica aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas, cuando 
hay apoyo visual que complemente el discurso, 
así como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las imágenes 
faciliten la comprensión. 

 
• Pruebas evaluables 

de comprensión de 
textos orales 
adaptadas al 
contenido de las 
unidades. 

 
• Actividades en 

clase 
 

• Actividades de 
comprensión por 
pareja a través de 
medios de 
comunicación 
francófonos 
(emisiones de 
radio o televisión) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – BLOQUE 2 (20%) % 
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1. Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información, ideas y opiniones, etc., aunque a veces 
haya titubeos. 

 
4 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 
longitud media y de estructura simple y clara, explotando los recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos, etc. 

3 

3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, etc. 

 
2 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 
0,5 

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar 
el discurso de manera sencilla pero eficaz. 

 
1 

6. Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, etc. 

 
3 

7. Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden cometerse errores que no 
interrumpan la comunicación. 

 
0,5 

8. Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones 
son breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones ocasionales o reformulaciones. 

 
3 

9. -Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

 
3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Producir textos breves o de longitud media, tanto 
en conversación cara a cara como por teléfono u 
otros medios técnicos, en un registro formal, neutro 
o informal, en los que se intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican de manera simple 
pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se 
formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos 
para buscar expresiones, pausas para reformular y 
organizar el discurso y sea necesario repetir lo dicho 
para ayudar al interlocutor a comprender algunos 
detalles. 
2.Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves o de longitud media y de 
estructura simple y clara, explotando los recursos de 
los que se dispone y limitando la expresión a los 
mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos 
como la definición simple de elementos para los que 
no se tienen las palabras precisas, o comenzando de 
nuevo con una nueva estrategia cuando falla la 
comunicación. 
3.Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada la 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y con 
apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas académicos u ocupacionales 
de su interés, organizando la información básica 
de manera coherente, explicando las ideas 
principales brevemente y con claridad, y 
respondiendo a preguntas sencillas de los 
oyentes articuladas de manera clara y a 
velocidad media. 
 
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales que 
pueden surgir durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos personales, educativos 
u ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones 
con las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión formal de 
manera sencilla pero correcta y adecuada al 
contexto. 
 
3. Participa adecuadamente en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o 
menos habituales, en las que intercambia 
informacióny expresa y justifica brevemente 
opiniones y puntos de vista; narra y describe de 

 
• Realización en clase 

de debates en grupo. 
 

• -Exposiciones en 
grupo o por parejas 
de temas de su 
interés.  
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expresión al destinatario, al propósito comunicativo, 
al tema tratado y al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 
4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos 
o resumirla. 
5.Mostrar un buen control, aunque con alguna 
influencia de la primera lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de estructuras sintácticas 
comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz. 
6.Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo 
a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente. 
7.Pronunciar y entonar los enunciados de manera 
clara y comprensible, si bien los interlocutores 
pueden necesitar repeticiones si se trata de palabras 
y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación 
pueden cometerse errores que no interrumpan la 
comunicación. 
8.Mantener el ritmo del discurso con la fluidez 
suficiente para hacer comprensible el mensaje 
cuando las intervenciones son breves o de longitud 
media, aunque puedan producirse pausas, 
vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que 
se quiere expresar en situaciones menos habituales o 
en intervenciones más largas. 
9.Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, utilizando 
fórmulas o indicaciones habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se pueda necesitar 
la ayuda del interlocutor. 

forma coherente hechos ocurridos en el pasado 
o planes de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 
expresa y justifica sentimientos, y describe 
aspectos concretos y abstractos de temas como, 
por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 
 
4. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, sobre temas habituales en estos 
contextos, intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y razonando y 
explicando brevemente y de manera coherente 
sus acciones, opiniones y planes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – BLOQUE 3 (30%) % 
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, etc. 

 
5 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial, 
los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

 
4 

3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno socio-económico, relaciones interpersonale, etc. 

 
4 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y ampliación o restructuración de la información 
(p.e. resumen). 

 
3 

5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 
frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). 

 
6 

6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios  
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intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto 
o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

6 

7. Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados asociados. 

 
2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y 
bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, 
de temas de interés o relevantes para los propios estudios, 
ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de 
uso común, tanto de carácter general como más específico. 
2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y 
entorno socio-económico, relaciones interpersonales 
(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes en el texto. 
3. Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y ampliación o restructuración de la 
información (p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; 
resumen). 
4.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 
uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa). 
5.Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 
el apoyo visual facilitan la comprensión. 
6.Reconocer las principales convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, 
¥), y sus significados asociados. 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, o 
en una residencia de estudiantes). 
 
2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre 
cursos, becas, ofertas de trabajo). 
 
3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés. 
 
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero). 
 
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 
 
6. Entiende información específica 
importante en páginas Web y otros 
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comprensión de 
textos 
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• Actividades de 
comprensión 
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materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – BLOQUE 4 (30%) % 
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas 
de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente. 

 
6 

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 
parafraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos comunicativos similares. 

 
6 

3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, público, etc., seleccionando y aportando 
información necesaria y pertinente. 

 
4 

4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos habituales. 

 
2 

5. Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes. 

 
5 

6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de uso frecuente. 

 
5 

7. Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato más frecuentes con razonable corrección de modo que 
se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la primera u otras lenguas. 

 
2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves o de longitud media, coherentes y de 
estructura clara, sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, en un 
registro formal, neutro o informal, utilizando 
adecuadamente los recursos de cohesión, las 
convenciones ortográficas y los signos de puntuación 
más comunes, y mostrando un control razonable de 
expresiones, estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general como más 
específico dentro de la propia área de especialización 
o de interés. 
2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos breves o de 
media longitud, p. e. refraseando estructuras a partir 
de otros textos de características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando borradores 
previos. 
3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera adecuada la 
expresión al destinatario, al propósito comunicativo, 
al tema tratado y al soporte textual, y expresando 
opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral (p. e. 
para solicitar una beca). 
 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una página Web), respetando 
las convenciones y normas de cortesía y de la 
netiqueta. 
 
3. Escribe, en un formato convencional, informes 
breves y sencillos en los que da información 
esencial sobre un tema académico, ocupacional, o 
menos habitual (p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones. 
 
4. Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de 
forma lineal y coherente, hechos relacionados con 
su ámbito de interés, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o hechos 
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4. Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla con ejemplos 
o resumirla. 
5. Mostrar un buen control, aunque con alguna 
influencia de la primera lengua u otras, sobre un 
amplio repertorio de estructuras sintácticas 
comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para organizar el 
discurso de manera sencilla pero eficaz. 
6. Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones 
y modismos de uso frecuente. 
7. Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato más frecuentes con 
razonable corrección de modo que se comprenda el 
mensaje, aunque puede darse alguna influencia de la 
primera u otras lenguas; saber manejar los recursos 
básicos de procesamiento de textos para corregir los 
errores ortográficos de los textos que se producen en 
formato electrónico, y adaptarse a las convenciones 
comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 
abreviaciones u otros en chats). 

imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que 
le parecen importantes y justificando brevemente 
sus opiniones sobre los mismos. 
 
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada a pedir 
o dar información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y normas de 
cortesía usuales en este tipo de textos. 

 

Los objetivos didácticos, los contenidos, competencias clave y estándares de aprendizaje están 

especificados en cada unidad didáctica de cada uno de los cursos. Dichas unidades didácticas 

se encuentran en los anexos a esta programación. 
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Teniendo en cuenta los anteriores criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, 

se establece el siguiente proceso de evaluación del aprendizaje así como el proceso 

de calificación en la materia. 

 

 Evaluación inicial. 

Si se considera necesario, se realizará una prueba escrita y/o oral en la que 

valoraremos los conocimientos previos del francés siguiendo el protocolo establecido 

para la realización de la misma contemplado en el proyecto educativo del centro. 

En otro caso se plantearán ejercicios de repaso para realizar en el aula. El profesor 

tomará nota de aquellos aspectos que no hayan sido debidamente asimilados. 

Los alumnos expondrán además, mediante una pequeña charla informal, cuáles creen 

ellos que son sus conocimientos previos de la lengua, intereses, motivaciones, etc. 

  

Evaluación del proceso de aprendizaje: 

Teniendo en cuenta todo el proceso anterior, y partiendo de la base inicial, la 

evaluación será continua y tendrá en cuenta la progresión del alumno. La nota que 

reflejará en cada trimestre dicha progresión se obtendrá mediante los siguientes 

instrumentos: 

-          Comprensiones orales, escritas,  controles escritos  y un examen final 

por evaluación o por unidades, según criterio del profesor, que serán calificadas  

mediante calificación numérica de 1 a 10.  Las fechas de los exámenes se acordarán 

entre el profesor y los alumnos, prevaleciendo el criterio de éste. En caso que se 

estime oportuno, se podrán realizar pruebas sorpresa para controlar el  trabajo diario 

de los alumnos. Del mismo modo se podrán establecer pruebas orales si el profesor lo 

considera necesario. El examen final de evaluación y los exámenes por unidades 

tendrán un valor superior al de los controles. 

 -          Se tendrá en cuenta la realización diaria de tareas de clase y de casa. 

El profesor podrá calificar individualmente los trabajos que considere oportunos: 

redacciones, dictados, etc. El profesor observará y consignará en la ficha del alumno o 

en su cuaderno de notas toda la información con respecto a elementos 

procedimentales y actitudinales que se reflejarán también en la calificación final.   

 -          Será condición indispensable para una evaluación positiva la actitud 

del alumno hacia la asignatura, siendo imprescindible el cumplimiento de los 

siguientes aspectos: 

• Asistencia regular  y puntual a clase 

• Participación, interés y colaboración con el profesor y el grupo en las 

actividades propuestas. 

• Predisposición  a trabajar. 

• Actitud de respeto hacia la materia, el profesor y la clase  
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Criterios de calificación  

La nota correspondiente a cada evaluación  se obtendrá según el siguiente esquema 

de porcentajes: 

A. Obtención de la nota de evaluación en la E.S.O. 

 
CRITERIOS 

 

 
PORCENTAJES 

 
INSTRUMENTOS 

Comprensión Escrita  10% Pruebas y actividades de 
comprensión escritas a partir de 
documentos escritos. 

Comprensión Oral  10% Pruebas y actividades de 
comprensión a partir de 
documentos sonoros. 

Expresión Escrita  15% Pruebas  y actividades escritas 
mediante la redacción de textos 
escritos. 

Gramática/Vocabulario 25% Pruebas y actividades de 
actividades y ejercicios de 
gramática y vocabulario 

Trabajo realizado en 
casa  

10% Actividades de expresión escrita 
y comprensión escrita. 

Expresión oral en clase 10% Exposiciones orales, diálogos, 
actividades de interacción con el 
profesor y con sus compañeros 
en la lengua extranjera. 

Trabajo realizado en 
clase  

10% Actividades de comprensión 
escrita, comprensión oral, 
expresión escrita y expresión 
oral. 

Actitud 10% Actitud en clase, participación e 
interés y motivación por la 
asignatura. 

 

B. Obtención de la nota de evaluación en Bachillerato 

 
CRITERIOS 

 
PORCENTAJES 

 

 
INSTRUMENTOS 

Comprensión Escrita 10% Pruebas y actividades 
escritas a partir de 
documentos escritos 

Comprensión Oral 10% Pruebas y actividades de 
comprensión de 
documentos sonoros. 

Expresión Escrita 20% Pruebas y actividades 
escritas mediante la 
redacción de textos 
escritos 
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Gramática/Vocabulario 30% Pruebas escritas de 
actividades y ejercicios de 
gramática y vocabulario 

Trabajo realizado en 
casa 

20% Actividades de 
comprensión escrita y 
expresión escrita. 

Expresión Oral 10% Exposiciones orales, 
actividades de interacción 
con el profesor y con sus 
compañeros en la lengua 
extranjera, juegos de rol y 
debates 

 

*Las actividades trabajadas en clase y en casa quedarán clasificadas de la siguiente manera 

para su posterior evaluación según los criterios esteblecidos anteriormente: 

– E.O.: Diálogos en clase.  

– E.O.: Lectura.  

– E.O. / C.O.: Ejercicios de comprensión y expresión oral. 

– C.O.: Ejercicios de discriminación fonética.  

– C.E. / E.O.: Memorización de textos.  

– E.O. / C.O.: Debates en clase.  

– C.O. / E.E.: Dictados y pruebas de ortografía. 

– C.E. / E.E.: Comprensión y expresión de textos.  

– E.E. / E.O. / C.E.: Pruebas gramaticales y léxicas.  

– E.E. : Redacciones.  

– C.E. / E.E.: Controles sobre lecturas obligatorias  

– C.O. / E.O. / C.E. / E.E.: Tareas en grupo  

– C.O. / E.O. / C.E. / E.E.: Contenidos socioculturales presentes en los distintos trabajos y 

actividades. 

Se estima del mismo modo que en ningún caso se repetirá a un alumno una 

prueba/control de clase al que no haya asistido, ya que se ponderará la nota teniendo 

en cuenta el resto de ejercicios del mismo tipo que se hayan realizado.  

Igualmente, en el caso de un examen al que un alumno no pueda asistir, éste no se le 

repetirá a no ser que justifique convenientemente la falta en cuestión al profesor 

afectado, quedando a juicio del mismo la repetición de dicha prueba.   

Evaluación final. 

La calificación final del curso se obtendrá aplicando el método siguiente: el 20% de la 

nota final corresponde a la nota de la 1ª evaluación, el 30%  a la segunda y el 50% a la 

tercera. No se realizará una prueba final de “recuperación”, pues consideramos que la 

información que podemos tener de cada alumno durante todo el curso es más fiable 
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que un solo examen.La calificación final reflejará la situación del alumno con respecto 

a los objetivos finales. 

Recuperación 

Dada la naturaleza de nuestra materia y el carácter continuo de la evaluación no se 

considera adecuado el típico examen de recuperación. Se evaluará siempre la 

progresión y la situación del alumno con respecto al desarrollo de las capacidades que 

marcan los objetivos de la etapa. 

Aquellos aspectos que se consideren insuficientemente desarrollados se tratarán de 

alcanzar con medidas de refuerzo, y serán evaluados a través de las actividades y 

tareas que hemos señalado a nivel general. Así mismo, el profesor se reserva el 

derecho a establecer la obligatoriedad de realizar una prueba escrita siempre y cuando 

considere que el alumno no ha trabajado lo suficiente o no ha mostrado el interés 

necesario hacia la asignatura. 

Para aquellos alumnos que deban presentarse a la recuperación de septiembre, la 

nota será la de la prueba escrita en caso de que la profesora no les hubiese entregado 

en junio ejercicios de recuperación para el verano. Si tuviesen ejercicios, éstos 

conformarán el 20% de la nota, perteneciendo el 80% restante a la prueba escrita. La 

nota total de septiembre no podrá ser superior al 6 puesto que en esta evaluación 

extraordinaria no pueden tenerse en cuenta criterios que se contemplan en la 

obtención de la calificación final de junio como el trabajo diario o la actitud en clase. 

Los alumnos que no hayan superado la materia en septiembre podrán recuperarla en 

el siguiente curso mediante la realización de dos cuadernillos y para aquellos que no 

los hayan realizado o lo hayan realizado mal podrán presentarse a un examen de 

recuperación. Las fechas de cada proceso son las siguientes: 

Primera revisión de los cuadernillos ----------------- 28 de noviembre de 2019 

Segunda revisión de los cuadernillos-----------------26 de febrero de 2020 

Examen de recuperación---------- 12 de mayo 2020 

Toda esta información será trasladada a los alumnos a través de los tutores los cuales 

serán informados por Seneca. 

Así mismo, cabe destacar que se llevará a cabo un seguimiento personalizado con 

estos alumnos ya que podrán ser recibidos, siempre que lo deseen, durante el recreo 

para resolver dudas, corregir actividades, etc.  

 

 

 Atención a pendientes 

Ver 5.1.3. 

 

8. Plan de lectura 
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Plan de lectura y TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA EL DESARROLLO DE 

LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA PARA EL DESARROLLO 

DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  

Dado que la materia que imparte este departamento es una lengua extranjera, 

contribuimos al tratamiento de la lectura y al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística con casi todas las actividades que realizamos en el aula. No 

obstante detallaremos a continuación algunas de las actividades concretas que se 

llevan a cabo para contribuir para contribuir a la misma tal y como se establece en las 

instrucciones de 24 de julio de 2013: 

9.1. Comprensión lectora 

El departamento de francés desarrolla en su programación didáctica anual tres líneas 

de actuación para favorecer el desarrollo de la comprensión lectora:  

1. Actividades escritas: tienen como objetivo propiciar el desarrollo de la 

competencia lingüística en la lengua francesa. Estas actividades consisten en un 

conjunto variado de ejercicios de lecto-escritura, constituyen el conjunto de tareas 

periódicas o rutinarias que el alumnado realiza en el aula y en casa, y están orientadas 

a potenciar el uso del vocabulario, la gramática y las distintas destrezas.  

2. Lectura intensiva: se encuentra presente en cada unidad didáctica de la 

programación anual, y tiene los siguientes objetivos: 

a) la adquisición de ciertas estructuras de la lengua francesa.  

b) el aprendizaje de estrategias y técnicas relacionadas con la comprensión lectora.  

c) la adquisición de contenidos socioculturales. La lectura intensiva permite al 

alumnado aprender a controlar el propio aprendizaje, analizando las palabras, frases y 

oraciones para lograr una comprensión máxima, prestando atención tanto al 

significado como a la forma de la lengua y resolviendo sus dudas mediante el libro de 

texto, un diccionario o preguntas al profesor o a los compañeros. 

En general las tareas sobre lectura intensiva presentan las siguientes características: 

a) Los textos tienen un nivel igual o ligeramente superior al nivel de comprensión 

lectora que tiene el alumnado: se ha demostrado que se aprende más, en cuanto a las 

estructuras de la lengua, el vocabulario y las estrategias de comprensión lectora, 

cuando se tiene que hacer algún esfuerzo para entender el contenido, ya que el 

alumnado se ve obligado a emplear y desarrollar aún más las estrategias de 

comprensión lectora.  

b) Los textos son breves y las actividades que se llevan a cabo son muy diversas. 

Algunos ejemplos son: responder preguntas sobre el texto, elegir la respuesta 

adecuada entra varias opciones, responder verdadero o falso a varias oraciones sobre 

el texto, o bien ordenar una serie de frases según la secuencia correcta. También 

pueden ser útiles para reforzar y ampliar el conocimiento léxico del alumnado, 

mediante la realización de tareas específicas, como inferir el significado de una 
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palabra a partir del contexto o extraer del texto un determinado tipo de palabra y 

clasificarla  

3. Lectura extensiva: consiste en leer textos completos, de cierta extensión, con el fin 

de comprender su sentido general. Se utilizan ediciones de lecturas graduadas que se 

adaptan a distintos niveles de aprendizaje, de manera que el alumnado pueda leer sin 

mayor esfuerzo y captar el contenido esencial sin la necesidad de acudir 

constantemente al diccionario.  

La lectura extensiva tiene cuatro objetivos:  

a) El desarrollo de hábitos de lectura apropiados, tales como el uso de estrategias 

óptimas y variadas, como por ejemplo, deducir por el contexto el significado de 

palabras desconocidas.  

b) La adquisición de la lengua y de sus componentes. La extensión de la lectura 

realizada favorece el aprendizaje de vocabulario y de estructuras sintácticas.  

c) La adquisición de contenidos socioculturales de la lengua francesa.  

d) La experiencia de disfrutar de la lectura. La lectura extensiva se encuentra presente 

en la programación didáctica de cada nivel de la ESO y el Bachillerato: en el desarrollo 

del curso académico, el alumnado lee textos de lectura extensiva en la secundaria 

obligatoria y de forma voluntaria en el primer curso de postobligatoria, quienes lo 

soliciten como refuerzo o ampliación.  

 

9.2. Actividades para el trabajo de la expresión escrita  

Esta programación contempla tres grandes caminos de actuación para marcar la 

práctica de la escritura en la enseñanza del francés como lengua extranjera:  

1. Actividades escritas: se fundamentan en la aplicación directa de la materia 

gramatical y del vocabulario. Se dividen en dos grupos a) Ejercicios de adecuación 

(corrección oracional, ordenación de palabras en contextos agramaticales, …), 

construcción (completa) de diálogos o de oraciones, copia (escritura en un apartado 

correspondiente, dictado, …), explicación corta (oracional) sobre un asunto (con 

imagen o sin ella), sustitución (cambio de género, de número, ...), y transformación b) 

Ejericicios con pautas basadas en un referente textual dado, como escritos pequeños 

de creación a partir de varias cuestiones, respuestas que demuestren una 

comprensión lectora, resúmenes, traducciones, y también carentes de aquél, como los 

textos de escritura libre.  

2. Actividades con enfoques comunicativos. Las propuestas buscan el análisis y la 

(re)producción de testimonios corrientes y útiles en la vida cotidiana. Se pretende 

abarcar la gran disparidad de materiales de uso real, agrupados por funciones, tipos, y 

destinados a un receptor (formularios, impresos, telegramas, ...). Con estas 

actividades se dota a la escritura de intencionalidad comunicativa, es decir, como 

herramienta para actividades concretas como dar órdenes, describir, narrar, pedir 

información, rechazar planes, saludar, ... La expresión escrita constituye un valioso 
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camino para dominar una lengua extranjera de una manera creativa, pero siempre 

sobre una base funcional, gramatical y lexical y nunca obviando el contexto de la 

realidad que le rodea, incluyendo la literatura.  

9.3. Actividades para el trabajo de la expresión oral  

Las actividades para el desarrollo de la expresión oral en lengua extranjera se basan 

en los siguientes principios metodológicos: 

1. Las aulas son espacios de interacción en los que los alumnos exponen, negocian y 

expresan sus opiniones a la vez que participan en intercambios comunicativos de todo 

tipo.  

2. Los textos orales que se trabajan en el aula cumplen dos características básicas:  

 a) Ser textos reales y cercanos a los intereses y realidad del alumnado.  

 b) Ser adecuados, por su complejidad, al nivel de desarrollo del alumnado.  

3. Se crea por parte del profesorado un ambiente en el aula que facilita la participación 

de todo el alumnado y evita tanto el monopolio en el uso de la palabra de algunos 

como la nula intervención de otros.  

4. Hay que considerar que el error es parte del proceso de aprendizaje y que su 

corrección no debe impedir la expresión espontánea y fluida, pero, al mismo tiempo, 

tiene que favorecer que el discurso sea adecuado y comprensible.  

La expresión oral se fomentará siguiendo una doble línea de actuación:  

1. Actividades en el aula: tienen lugar en la práctica diaria y se resumen en estos 

ejercicios: conversaciones, preguntas y respuestas, resolución de problemas y 

actividades, debates, discusiones, argumentaciones, juegos comunicativos, 

simulaciones, dramatizaciones; relatos reales y fantásticos, chistes…  

2. El trabajo sobre la diversidad textual incluirá la práctica de discursos monologales y 

dialógicos: la exposición, la descripción oral, la demostración, y la conferencia, el 

diálogo, el debate, la entrevista, la mesa redonda, etc…  

La exposición oral de textos monologales y dialógicos se alternan a lo largo del curso 

en todos los niveles educativos. Con el paso del tiempo conseguiremos que lean y 

escriban con cierta fluidez según las directrices del Marco Común de Referencia para 

las Lenguas.     
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9. Actividades complementarias y extraescolares 

          Es nuestro objetivo llevar a cabo a lo largo del curso un programa de 

actividades complementarias y extraescolares encaminadas a fomentar la 

participación y el interés en esta área/materia.  

Para este curso, el Departamento de Francés tiene programadas las siguientes 

actividades 

  

Actividades propias del área de francés: 

  - Proyecciones de películas y realización de actividades relativas a la cultura 

francófona en horario lectivo. 

 - Asistencia al Festival de Cine Europeo de Sevilla El 14 de Noviembre de 2019 

con los alumnos de 4º de ESO. 

 - Obra de teatro en francés en Teatro Quintero. 

 - Asistencia a actividades organizadas por CaixaForum. 

     - Realización de actividades gastronómicas en clase. 

Conmemoraciones 

 Para  informar, motivar la reflexión y despertar la solidaridad en torno a 

problemáticas de interés general, el departamento de Francés dedicará tiempo de 

análisis y comparación intercultural, realizando actividades normales de aula que 

traten dicha problemáticas globales y colaborando con otras áreas del centro en 

actividades extraordinarias. 
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10. Autoevaluación de la programación 

Autoevaluación del grado de desarrollo de la programación didáctica con 

temporalización trimestral y especificando el proceso a seguir, así como los 

instrumentos a utilizar para ello.  

Al final de cada trimestre, una vez concluidos los procesos de evaluación, el 

departamento se reunirá para llevar a cabo un análisis del grado de desarrollo de 

la programación didáctica.  

El jefe de departamento recabará de sus compañeros/as el documento "Análisis de 

resultados" en el cual debe aparecer la estadística de resultados por grupo; y en la  

la 2ª evaluación se deberá analizar la evolución del grupo en relación al primer 

trimestre. 

También se pondrá en conocimiento de todos los miembros del departamento el 

grado de cumplimiento de la programación; se indicará si se han cumplido con los 

objetivos previstos, si se ha cumplido la temporalización y se harán propuestas de 

mejora en relación a objetivos, contenidos, metodología, evaluación o 

temporalización.  

 

 

 

11. Anexos. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

1º ESO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o aeropuertos). 

 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 

y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de ocio o centros 

de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones y 

opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.  

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de estudios), 

preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 
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responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente.  

7. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones de 

manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

9. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita.  

10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para 

la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios).  

11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran acontecimientos 

pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su interés.  

12. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

13. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy breves 

en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

 

UNITÉ 0: FACILE , LE FRANÇAIS! 

OBJETIVOS: 

- Comprender palabras transparentes 

- Decir las primeras palabras en francés 

- Presentarse y saludar 

 

CONTENIDOS: 

- Comprender de forma oral mini-diálogos escuchados en un parque. 

- Reconocer preguntas para poder presentarse. 

-Estrategias de comprensión 

-Escuchar y aprender a escuchar. 

-Ejercitar la facultad de concentración y de atención visual. 

- Saludos. 



 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S.  Alguadaíra 

 

Departamento de Francés                      Curso 2019/20 
Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

- Personajes francófonos célebres. 

- Saludar. 

- Presentarse, presentar a alguien. 

- Contar hasta 20. 

- Decir cuál es su color favorito. 

- Comment tu t’appelles ? 

- S’appeler : je, tu, il / elle 

- Comment ça va ? 

- Qui est-ce ? C’est… 

- Palabras transparentes. 

- Los saludos. 

- El alfabeto. 

- Los colores. 

- Los números del 0 à 20. 

- El ritmo en la frase. 

- Sensibilización a las entonaciones interrogativa y exclamativa. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave(además de la 

competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

- Aprender a contar en francés (de 1 a 20) 

- Utilizar estos números en un contexto comunicativo, 

jugando con la noción de cantidad, inferior o superior.  

Competencias sociales y cívicas 

 

-Favorecer una implicación individual y una dinámica 

de grupo. Entrenarse a trabajar en grupos pequeños, 

estar a gusto con los demás realizando estas 

actividades.(representaciones en pareja) 

- Reutilizar los contenidos de la unidad en un contexto 

más lúdico  (juegos). 

Aprender a aprender  

 

- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: 

tomando consciencia de las semejanzas entre francés 

y español; comprobando que hay maneras fáciles y 

divertidas de aprender (canciones, juego). 
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UNITÉ 1: "LÉON SE PRÉPARE POUR LA RENTRÉE" 

 

OBJETIVOS: 

- Identificar el material escolar 

- Hablar del colegio 

- Descubir el sistema educativo francés 

- Conocer a Claire a través de sus blog 

 

CONTENIDOS 

-Escuchar, observar ilustraciones para descubrir el vocabulario. 

-Extraer informaciones específicas de  un diálogo. 

-Escuchar y comprender un cómic. 

-Asociar una ilustración a una frase. 

-Comprender mensajes orales. 

-La escuela en Francia: sistema escolar, horarios y asignaturas, instalaciones… 

-Nombrar el material escolar. 

-Identificar a una persona u objeto. 

-Describir un objeto. 

-Hablar del horario escolar (días de la semana, asignaturas). 

-Hablar de sus asignaturas favoritas. 

-Los artículos definidos. 

-Los artículos indefinidos. 

-Qu’est-ce que c’est? C’est… 

-Il y a… 

-El material escolar. 

-Los colores. 

-Las asignaturas. 

-Los días de la semana. 

-Le son [ɔ̃]. 

-Je lis, je dis : ai = [ɛ]. 

-La escuela en Francia: sistema escolar, horarios y asignaturas, instalaciones… 

-Redactar una presentación. 

-Personalizar una página de su cuaderno presentándose. 
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COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave(además de 

la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

- Aprender a contar en francés (de 0 a 21). 

-Razonar de forma lógica. 

Competencias sociales y 

cívicas 

 

-Sensibilizar a los alumnos al reciclaje. 

-Observar con curiosidad el comportamiento de los 

demás y respetar. Ser tolerantes 

-Participar en los intercambios orales, respetar el 

turno de los demás. 

-Descubrir el sistema escolar francés. Hablar de sí 

mismo. 

-Valorar  la diversidad y el respeto a los demás. 

Trabajar de forma disciplinada y activa. Respetar el 

material común y personal. 

Aprender a aprender  

 

-Desarrollar la capacidad de observación, deducción 

y de memoria. 

-Utilizar estrategias de comprensión oral, reflexionar 

sobre una regla gramatical, desarrollar el sentido de 

la observación. 

- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: 

siendo consciente de las semejanzas entre el 

francés y el español; comprobando que hay 

maneras fáciles y divertidas de aprender (canciones, 

juego). 

-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la 

memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y 

del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 

-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo 

como una ventaja. Valorar la importancia de la 

interacción e el aprendizaje. 

Sensibililidad y expresión 

culturales 

-Representar una escena 

-Descubrir un autor francés. 

-Interesarse por la cultura francesa. Desarrollar su 

creatividad y su habilidad manual. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-Contestar a preguntas personales 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet. 

Escribir en un blog. 
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UNITÉ 2: "LES 12 MOIS DE L'ANNÉE" 

OBJETIVOS: 

- Hablar de sus gustos 

- Describirse y describir a sus amigos 

- Descubrir los símbolos de Francia 

 

CONTENIDOS: 

-Comprender mensajes orales de jóvenes que expresan sus gustos. 

-Comprender una situación con ayuda de indicios no verbales. 

-Pedir información sencilla a alguien como su nombre, clase… 

- Expresar los gustos. 

-Describir a alguien. 

-Saber decir la fecha 

-Verbos en –er: je,tu, il, elle. 

-Verbo être. 

-Formación del femenino de los adjetivos. 

-Formación del plural. 

-Meses 

-Números del 20 al 31 

-Deportes y tiempo libre. 

-Adjetivos descripción. 

-el sonido [y] 

- el sonido [R] 

- ou = [u] 

- “e” mudo 

COMPETENCIAS CLAVES: 

Competencias clave(además de 

la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

- Aprender a contar en francés (de 21 a 31) 

Competencias sociales y cívicas 

 

- Enseñar a los alumnos a tolerar, expresar y 
comprender puntos de vista diferentes a los suyos. 

-Ser capaz de trabajar en grupo. Valorar  la 
diversidad y el respeto a los demás. Trabajar de 
forma disciplinada y activa. Respetar el material 
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común y personal. 

-Respetar el turno de palabra. 

- Hacer ver al alumno la importancia de respetar las 
reglas del juego. 

-Desarrollar el conocimiento de los valores 
democráticos y la reflexión crítica de las nociones de 
justicia, igualdad, ciudadanía y de los derechos 
civiles. 

-Dar gran valor a la amistad. 

Aprender a aprender  

 

- Perder el « miedo » a la lengua desconocida: 
siendo consciente de las semejanzas entre el 
francés y el español; comprobando que hay 
maneras fáciles y divertidas de aprender (canciones, 
juego). 

-Utilizar estrategias de comprensión oral. Ejercitar la 
memoria. Reconocer la importancia el juego de rol y 
del lenguaje no verbal en el aprendizaje. 

-Distinguir la lengua oral de la escrita y valorarlo 
como una ventaja. Valorar la importancia de la 
interacción e el aprendizaje. 

-Desarrollar estrategias para asociar elementos. 
Trabajar la memoria. Dar importancia al juego en el 
aprendizaje. 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Mostrar interés por Francia  así como por sus 
símbolos. 

 

 

UNITÉ 3: "QU'EST-CE QU'IL FAIT?" 

OBJETIVOS: 

- Describir acciones 

- Hablar de ecología 

- Dar una vuelta por Francia en barco 

- Escribir mensajes en un blog 

 

CONTENIDOS: 

-Observar  ilustraciones, escuchar y relacionar. 

-Identificar situaciones comprender vocabulario. 

-Comprender el sentido general de  diálogos cortos y contestar a preguntas sencillas. 

-Comprensión exhaustiva de expresiones ya conocidas. 

-Hacer valoraciones. 

-Describir acciones 

-Hablar de ecología 
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-Verbos en –er: nous, vous, ils/elles 

-Oraciones negativas. 

-La elisión. 

-on=nous 

-Verbos de acción 

-Reciclaje y ecología 

-Los números del 40 al 100 

-el sonido [Ʒ] 

- el sonido [ã] 

-au, eau= [o] 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

- Aprender a contar en francés (de 40 a 100) 

-Reutilizar números de forma lúdica utilizando la 

lógica. 

 

Competencias sociales y 

cívicas 

 

- Respetar el medio ambiente y valorar los gestos 

ecológicos en casa y en el colegio. 

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 

Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las 

críticas. Compartir el mérito y la responsabilidad 

 -Respetar el turno de palabra. 

-Hablar de las relaciones entre amigos. 

Aprender a aprender  

 

- Manejar el libro, saber observar. Utilizar el juego 

como  modo de aprendizaje. Reconocer la 

importancia del lenguaje no verbal. Desarrollar la 

capacidad de hacerse entender por medio de la 

mímica. 

-Utilizar estrategias de comprensión oral. Desarrollar 

la capacidad de deducción, saber observar y 

localizar elementos fundamentales. 

-Diferenciar la gramática de  la lengua oral de la de 

la lengua, compararla con la estructura gramatical 

en su lengua.  

-Desarrollar estrategias para asociar elementos. 

Trabajar la memoria. Dar importancia al juego en el 

aprendizaje. 

- Trabajar la capacidad de observación. Cuidar la 
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pronunciación y la entonación. 

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 

observación. 

- Aceptar la evaluación de los demás y las críticas. 

Sensibilidad y expresión 

culturales 

-Mostrar interés por Francia, adquirir conocimientos 

geográficos. 

-Utilizar la lengua con fines poéticos. 

-Observar y comentar una ilustración. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-colaborar en un proyecto común. Expresar su 

opinión sobre el comportamiento personal en clase. 

Competencia digital -Preparar un soporte de presentación para la tarea 

final. 

 

UNITÉ 4: "MÉLISSA ADORE LE VÉLO" 

OBJETIVOS: 

- Hablar de la familia 

- Escuchar consejos en la radio 

- Descubrir el origen de los apellidos en Francias 

- Escribir posts sobre las relaciones personales 

 

CONTENIDOS 

-Comprender un mensaje radiofónico. 

-Situarse en el espacio. 

-Preguntar y decir la edad. 

- Hablar de la familia. 

-Dar órdenes o consejos. 

-Expresar la posesión. 

-Las preposiciones de lugar. 

-Los determinantes posesivos. 

-El verbo avoir. 

-El imperativo afirmativo. 

-Las partes del cuerpo. 

-La familia 

-Los medios de comunicación. 

-Identificar la entonación del imperativo. 

-La liaison. 
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-El sonido [Ø] 

-El sonido[z] 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencias clave(además de 

la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico. Contar. 

 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

Competencias sociales y 

cívicas 

 

- Interesarse por el bienestar personal. 

-Respetar  las reglas de un juego en clase. 

- Valorar la diversidad y respetar las diferencias. 

Hablar de alguien a quien quieres. 

-Respetar el turno a la hora de hablar. 

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 

Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las 

críticas. Compartir el mérito y la responsabilidad 

 

Aprender a aprender  

 

-Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 

elementos. Reconocer la importancia del juego y del 

lenguaje no verbal en el aprendizaje 

-Desarrollar la observación, analizar una estructura 

gramatical. 

 -Desarrollar estrategias para asociar elementos y 

utilizarlas de forma crítica y sistemática. 

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 

observación. 

 

- Aceptar la evaluación de los demás y saber 

defender una opinión. 

Sensibilidad y expresión 

culturales 

-Conocimiento elemental de elementos históricos. 

-Desarrollar la capacidad de hacerse comprender 

por gestos 

 -Saber comentar una ilustración.  

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-Capacidad para trabajar en solitario. 

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su 

opinión sobre el comportamiento personal en clase. 
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Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de 

forma crítica y sistemática. 

 

UNITÉ 5: "LOOKS DE VACANCES" 

OBJETIVOS: 

- Hablar de la ropa 

- Organizar una fiesta 

- Pasar un fin de semana en Paris 

- Hablar en un blog sobre la moda 

 

CONTENIDOS: 

-Hacer compras y comentarios sobre la ropa. 

-Preguntar y expresar la causa. 

-Preguntar y decir la hora. 

-Hablar de las tareas cotidianas. 

-Los determinantes demostrativos. 

-El verbo mettre. 

-Pourquoi… parce que… 

-El  verbo faire. 

-La ropa. 

-La hora. 

-Las fórmulas de cortesía  

-El sonido [v]. 

-El sonido [oeʀ]. 

-Je lis, je dis : oi = [wa]. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencias clave(además de 

la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico.  

 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

Competencias sociales y 

cívicas 

 

- Saber vestirse en función de las situaciones. 

-Interesarse por el precio de la ropa y saber cuándo 

hablar de usted. 
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- Reconocer la tipología de documentos escritos. 

-Interesarse por el país del que estamos 

aprendiendo la lengua. Hablar de la moda y saber 

vencer los prejuicios. 

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 

presentación de los demás compañeros, saber 

aceptar críticas 

Aprender a aprender  

 

-Saber observar, desarrollar estrategias para asociar 

elementos. Reconocer la importancia del juego y del 

lenguaje no verbal en el aprendizaje. 

-Utilizar estrategias de comprensión oral. Utilizar el 

juego de rol como aprendizaje, ejercitar la memoria. 

-Diferenciar la gramática de la lengua oral de la 

escrita. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar 

la capacidad de observación y comparar una 

estructura gramatical con su lengua materna. 

-Desarrollar  el sentido de la observación. Utilizar 

estrategias de comprensión oral.  

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 

observación. 

- Aceptar la evaluación de los demás y saber 

defender una opinión. 

Sensibilidad y expresión 

culturales 

-Desarrollar la creatividad y las habilidades 

manuales: fabricar un reloj. 

-Apreciar la cultura y el arte francés. 

-Apreciar y aprender canciones y adivinanzas 

-Interesarse por la vida cultural de su ciudad. 

 -Observar y comentar una ilustración.  

Sentido de Iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-Dar su opinión sobre la ropa y sobre sus gustos. 

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su 

opinión sobre el comportamiento personal en clase. 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para hacer 

un reportaje. 
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UNITÉ 6: "L'A B C DÉLICES" 

OBJETIVOS 

- Hablar de las comidas 

- Hablar de la vida cotidiana 

- Descubrir los campamentos de verano 

- Hablar en un blog sobre las costumbres por la mañana 

 

CONTENIDOS: 

-Proponer, pedir y rechazar alimentos. 

-Hablar de las comidas. 

-Hablar de las actividades cotidianas. 

-Los artículos partitivos. 

-El verbo prendre 

-Los verbos pronominales. 

-El alfabeto. 

-Los alimentos. 

-Las comidas. 

-Las actividades cotidianas. 

-El sonido [ɛ]̃. 

-El sonido [ʃ]. 

-Je lis, je dis : in, ein, ain, aim= [ɛ]̃. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencias clave(además de 

la competencia lingüística) 

Contenidos 

Competencias sociales y 

cívicas 

 

- Escuchar a los demás, respetar las reglas del 

juego y de la clase. 

-Saber proponer, aceptar y rechazar alimentos 

educadamente. Interesarse por una alimentación 

rica y equilibrada. 

-Hablar de sí mismo, de sus hábitos, escuchar a los 

compañeros. Conocer aspectos del modo de vida 

francés. 

-Comprender las dimensiones multiculturales y 

socioeconómicas de las sociedades europeas. 

Escuchar a lo demás y ser tolerante.  

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 

presentación de los demás compañeros, saber 
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aceptar críticas 

Aprender a aprender  

 

-Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en 

el aprendizaje. Adquirir nuevos conocimientos, 

trabajar la memoria. Desarrollar la caPacidad 

gestual para hacerse entender. 

-Memorizar frases importantes. Reconocer la 

importancia del juego y del lenguaje no verbal en el 

aprendizaje. Cuidar la entonación y la 

pronunciación. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar 

la capacidad de observación y comparar una 

estructura gramatical con su lengua materna. 

-Desarrollar  el sentido de la observación.  

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 

observación. 

- Aceptar la evaluación de los demás. 

Sensibilidad y expresión 

culturales 

-Utilizar formas de cortesía. 

-Comprender referencias culturales. 

-Situar regiones de Francia. Interesarse por las 

vacaciones escolares de Francia. 

Sentido de Iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-Trabajar por parejas 

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su 

opinión sobre el comportamiento personal en clase. 

Desarrollar la creatividad y la imaginación. 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 

 

 

 

 

2º ESO 

UNIDAD 0: “C’EST LA RENTRÉE” 

OBJETIVOS  

-Recordar conocimientos 

- Hablar de la vuelta al cole 

- Hablar de sus actividades 

- Comunicar en clase 

CONTENIDOS 

- Comprender de forma oral mini-diálogos escuchados en clase. 

-Identificar personajes de una ilustración. 
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-Definir la situación de un diálogo 

-Identificar nombres de persona en una canción. 

- Los verbos en presente (primer grupo –er) 

- Faire du / de la / de l’ / des 

- Jouer du / de la / de l’ / des 

- Jouer au / à la / à l’ / aux 

- Los verbos pouvoir et vouloir. 

-El material escolar. 

- Números altos (hasta un millón 

- La ropa y los colores. 

-Revisión de los sonidos vocálicos / consonánticos . 

- Las entonaciones de base. 

-Las actividades extraescolares. 

 

COMPETENCIAS CLAVE (Además de la competencia lingüística) 

 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

- Aprender a contar en francés (de 1 a un millón) 

Competencias sociales y cívicas 

 

 

- Participar y respetar el turno de palabra de los 
demás. 

Aprender a aprender  

 

- Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje. 

-Memorizar una canción. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades. 

2. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal o educativo  

3. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

4. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad). 

5. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones  de la 
vida cotidiana y de su interés. 
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6. Escribe correspondencia personal breve en la que se  establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en  
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales. 

 

UNIDAD  1 : “QUI SE RESSEMBLE S’ASSEMBLE” 

OBJETIVOS 

-Presentar personas y animales 

-Expresar sensaciones 

-Expresar lo que quieres y lo que puedes hacer. 

-Descubrir la Unión Europea 

-Escribir un anuncio 

 

CONTENIDOS 

-Describir físicamente una persona o un animal. 

-Hacer el retrato de alguien. 

-Informarse de la identidad de alguien. 

-Indicar la nacionalidad y el país. 

-Describir sensaciones. 

-Expresar lo que se quiere o lo que se puede hacer. 

-C’est un / une… qui… 

-Il / elle est + nationalidad. 

-Las preposiciones de lugar (ciudades y países). 

-Avoir mal au / à la / à l’ / aux +Nombre. 

-Los verbos pouvoir y vouloir. 

-Los adjetivos de descripción. 

-Los países y las nacionalidades. 

-Las sensaciones (tener hambre, sed, miedo, doler). 

-Les sons [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃. Imitar las entonaciones. 

-Le son [uj]. 

-La Unión europea. 

 

COMPETENCIAS CLAVE (Además de la competencia lingüística) 

 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

 

-Utilizar razonamiento lógico para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para 
realizar búsquedas. 
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Competencias sociales y cívicas 

 

 

-Participar en los intercambios orales, respetar el 
turno de los demás. 

 

Aprender a aprender  

 

-Desarrollar la capacidad de observación y de 
escucha. Implicarse en el aprendizaje. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. 

-Trabajar la memoria. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. 

-Desarrollar la capacidad de observación. 
Reconocer la importancia del lenguaje no verbal en 
el aprendizaje. Analizar una estructura gramatical. 
Cuidar la pronunciación. Adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos. 

-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 

-Organizar el trabajo individual. 

 

Sensibililidad y expresión 
culturales 

-Desarrollar la creatividad y la capacidad de hacerse 
comprender mediante la mímica. 

-Descubrir la Unión europea. 

-Desarrollar su creatividad. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos) 

 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente. 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda 
pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  

5. Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de 
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando las 
imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 
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responde a preguntas breves y sencillas de los básicas (p. e. en un centro de estudios). 
oyentes sobre el contenido de las mismas . 

7. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones 
claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro 
de estudios). 

8. Completa un cuestionario sencillo con información  personal básica y relativa a su 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes).  

9. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones  de la 
vida cotidiana. 

 

 

UNIDAD 2 : "AU CENTRE VILLE" 

 

OBJETIVOS 

- Indicar un itinerario 

- Hacer proposiciones, aceptar o rechazar 

- Decir lo que vamos a hacer 

- Hablar de los proyectos inmediatos. 

 

CONTENIDOS 

-Escuchar mensajes orales y saber en qué lugar se realizan. 

-Comprender un diálogo de forma global con el fin de identificar la situación y contestar a 
preguntas. 

-Saber reconocer preguntas sencillas para poder contestarlas 

-Reutilizar el vocabulario de la ciudad de forma lúdica. 

-Comparar un itinerario y detectar errores. 

-Comprender un texto corto y aprender a extraer información de él. 

-Comprender proposiciones y sus respuestas para ponerlas en orden. 

-Aller au / à la / à l’ / aux. 

-Venir du / de la / de l’ / des. 

-Le futur proche. 

-On = tout le monde. 

-La ciudad: lugares, itinerarios. 

-Los medios de transporte. 

-Las profesiones. 

-Las actividades y el tiempo libre. 

-Los sonidos [b] / [v] / [f]. 

-Los sonidos [oe] / [ø]. 
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-Je lis, j’écris :é(e)(s), er, es, et, ez = [e]. 

-La seguridad vial. 

-Los eslóganes 

 

COMPETENCIAS CLAVE (Además de la competencia lingüística) 

 

  

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para 
deducir. Aplicar las reglas aprendidas con 
concentración y rigor. 

-Saber utilizar diferentes herramientas 
tecnológicas para hacer búsquedas. 

Competencias sociales y cívicas 

 

-Participar y respetar el turno de palabra. 
Implicarse en la vida de clase. 

-Hablar de los proyectos propios a los demás. 

-Ganar confianza a la hora de hablar. 

-Proponer ideas al grupo y respetar las ideas 
de los compañeros. 

 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar la capacidad de observación y de 
escucha. Reforzar los automatismos de 
deducción de las palabras transparentes. 
Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 

-Cuidar la pronunciación. Diferenciar la 
gramática de la lengua oral de la gramática 
de la lengua escrita. Reflexionar sobre una 
regla gramatical. Desarrollar el sentido de la 
escucha. 

-Comparar una estructura gramatical con su 
lengua materna. 

-Desarrollar la capacidad de mímica para 
hacerse entender. 

-Saber utilizar el juego como método de 
aprendizaje 

-Evaluar su propio trabajo 

-Distinguir la lengua oral de la escrita y 
valorarlo como una ventaja. Valorar la 
importancia de la interacción e el aprendizaje. 

 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Desarrollar su creatividad y su habilidad 
manual. 

-Implicarse en la creación de ideas. 
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Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 

-Aprender a trabajar en grupo. Colaborar en 
un proyecto 

-Conversar en francés. 

Competencia digital -Buscar en Internet información sobre la 
seguridad vial. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones 
oaeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con 
claridad. 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos 

5. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves. 

6. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades. 

7. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

8. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

9. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles 

10. Completa un cuestionario sencillo con información  personal básica y relativa a su 
intereses. 

11. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter),  en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana. 

12. Escribe correspondencia personal breve en la que se  establece y mantiene el contacto 
social  

 

 

UNIDAD 3 :  "LES COMMERÇANTS DE MON QUARTIER" 
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OBJETIVOS 

- Invitar a alguien, aceptar o rechazar educadamente una invitación 

- Expresar la posesión 

- Hacer compras en una tienda de alimentación. 

- Explicar una receta de cocina. Precisar una cantidad. 

CONTENIDOS 

-Leer observar y encontrar errores 

-Leer y comprender documentos escritos con el fin de contestar a preguntas. 

-Leer una receta. 

-Comprender de forma global textos cortos. Observar documentos. Buscar información 
específica. 

-Leer y comprender invitaciones de diferente naturaleza. 

-Comprender documentos y extraer de ellos información para preparar una presentación 
oral. 

-Crear recetas utilizando las estructuras estudiadas. 

-Redactar una invitación. 

-Redactar una presentación con el fin de presentarla oralmente a la clase. 

-Adjetivos posesivos (varios poseedores). 

-Je voudrais…(cortesía). 

-El imperativo y los pronombres de CD. 

-La cantidad. 

-La compra y las tiendas de alimentación. 

-Los alimentos (1). 

-Las recetas. 

- Les sons [gr] / [kr] / [tr]. 

-Imitar entonaciones. 

-Les sons [s] / [z]. 

-Saber pronunciar y escribir palabras que contengan el sonido  [ʒ]. 

-Las fiestas tradicionales en Francia. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE (Además de la competencia lingüística) 

 

 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. 
Aplicar las reglas aprendidas con concentración y 
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y tecnología 

 

rigor. 

-Aplicar un razonamiento matemático y las reglas 
aprendidas con rigor. 

 -Saber utilizar herramientas tecnológicas para 
realizar búsquedas de información. 

Competencias sociales y cívicas 

 

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 
Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las 
críticas. Compartir el mérito y la responsabilidad 

 - Participar y respetar el turno de palabra, escuchar 
a los compañeros. 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje. 

- Trabajar la capacidad de escuchas y de memoria. 
Cuidar la pronunciación y la entonación. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical;  compararla 
con la estructura gramatical de su lengua. 
Diferenciar la gramatical oral de la escrita. Adquirir y 
asimilar nuevos conocimientos. 

-Reutilizar los conocimientos adquiridos. 

-Desarrollar la capacidad de escucha, de 
observación y de memoria. 

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación. 

- Organizar su trabajo, evaluar el trabajo de los 
demás. 

Sensibilidad y expresión culturales -Implicarse en la creación de ideas. 

-Desarrollar su creatividad. 

-Descubrir las fiestas tradicionales en Francia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Colaborar en un proyecto común.  

-Implicarse en su aprendizaje. 

-Conversar en francés. 

Competencia digital -Realizar búsquedas en Internet para encontrar 
información sobre las jornadas internacionales. 

-Preparar un soporte de presentación para la tarea 
final. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 
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aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con 
claridad. 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos 

5. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves. 

6. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades. 

7. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

8. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

9. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles 

10. Completa un cuestionario sencillo con información  personal básica y relativa a su 
intereses. 

11. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter),  en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana. 

12. Escribe correspondencia personal breve en la que se  establece y mantiene el contacto 
social  

 

 

UNIDAD 4 : " À LA MAISON" 

OBJETIVOS 

- Describir tu casa, tu apartamento. 

- Hablar de tu habitación, de lo que representa para ti. 

- Contar sucesos ocurridos en el pasado.  

- Descubrir casas insólitas. 

- Pedir una cita. 

 

 

CONTENIDOS 

-Observar  las ilustraciones, escuchar y localizar el vocabulario. 
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-Comprender descripciones relacionadas con el alojamiento. 

-Comprensión  del sentido general de un texto, localizar palabras clave. 

-Describir su casa o su apartamento. 

-Hablar de su habitación y de sus objetos personales. 

-Contar acontecimientos del pasado. 

-Redactar una presentación . Casas insólitas. 

-Redactar una invitación. 

-Las preposiciones de lugar con de. 

-El passé composé (1): formación y auxiliares. 

-El alojamiento: las habitaciones, los muebles, la decoración. 

-Los objetos personales. 

-Las expresiones de lugar. 

- Los sonidos [ʃ] / [s]. 

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ]. 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos suspensivos 

-El sonido [s] puede escribirse  c(e), c(i),ç, s, ss ou t(i). 

-Casas insólitas. 

-La habitación de sus sueños. 

COMPETENCIAS CLAVE (Además de la competencia lingüística) 

 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

-Utilizar el razonamiento lógico para deducir. Aplicar 
las reglas aprendidas con concentración y rigor. 

- Aplicar un razonamiento matemático 

-Aplicar las reglas aprendidas con rigor. 

Competencias sociales y cívicas 

 

- Participar y respetar el turno de palabra de los 
demás. 

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y 
escuchar a sus compañeros. 

-Coger confianza en la expresión oral 

-Repartir se las tareas. Proponer ideas al grupo. 
Respetar el trabajo de los demás. Aceptar las 
críticas. Compartir el mérito y la responsabilidad 

 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de 
palabras transparentes. Desarrollar estrategias para 
asociar elementos.  

-Implicarse en el aprendizaje. 

-Diferenciar la gramática de la lengua oral y la 
gramática de la lengua escrita. Reflexionar sobre 
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una regla gramatical. 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación. Buscar el adquirir, obtener 
y asimilar nuevos conocimientos. 

-Utilizar el juego como un modo de aprendizaje. 

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación. 

- Organizar su trabajo. 

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar su capacidad de hacerse comprender 
mediante la  mímica. 

-Hablar de los tipos de alojamientos atípicos. 

 -Desarrollar su creatividad. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en su aprendizaje. 

-Participar y respetar al compañero. 

-Conversar en francés. 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de 
forma crítica y sistemática. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con 
claridad. 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos 

5. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves. 

6. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades. 

7. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

8. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

9. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles 
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10. Completa un cuestionario sencillo con información  personal básica y relativa a su 
intereses. 

11. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter),  en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana. 

12. Escribe correspondencia personal breve en la que se  establece y mantiene el contacto 
social  

 

UNIDAD 5 : "AGATHE A DES INVITÉS" 

 

OBJETIVOS 

- Hacer una comanda en un restaurante. 

- Hablar de sus costumbres y de su alimentación. 

- Descubrir la lengua poética. 

- Contar anécdotas en pasado. 

 

CONTENIDOS 

-Comprender e identificar el vocabulario de los utensilios de la mesa.   

-Observar  ilustraciones, escuchar para asimilar y memorizar. 

-Comprender de forma global un diálogo en un restaurante. 

-Comprender de forma global la letra de una canción. 

-Comprender un poema. 

-Comprender mensajes orales con el fin de contestar preguntas y corregir informaciones. 

-Entrenarse en la comprensión oral. 

-Pedir la comida en un restaurante.  

-Informarse sobre las costumbres de alguien. 

- Hablar de las acciones cotidianas y contar anécdotas en pasado. 

- Expresar emociones. 

-Preparar un diálogo: en el restaurante. 

-Proponer alimentos a alguien. Preguntas y respuestas. 

-Leer y comprender un diálogo en un restaurante. 

-Leer y comprender una canción. 

-El pronombre  en 

-El passé composé (2): participios pasados en [e], [i], [y] 

- Los utensilios de la mesa. 

- Expresiones de tiempo (frecuencia). 

- Los alimentos (2). 

 

-Los sonidos [aj] et [ɛj]. 
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- Los sonidos [y], [u] et [i]. 

-Leer en voz alta, trabajar la pronunciación. 

-El sonido [ɛ] puede escribirse ai, é, ê, e(ll), e (rr), e(tt) ou ei. 

-Literatura francesa. 

-Un espectáculo poético. 

 

COMPETENCIAS CLAVE (Además de la competencia lingüística) 

 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico. 

-Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir. 
Aplicar las reglas aprendidas con concentración y 
rigor 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para 
realizar búsquedas. 

Competencias sociales y cívicas 

 

-Participar y respetar el turno de palabra de los 
demás. 

-Implicarse en la vida de la clase. Participar y 
escuchar a los compañeros. 

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber 
aceptar críticas 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Implicarse en el aprendizaje. 

-Trabajar la capacidad de escucha, observación y 
memoria. Reconocer la importancia del juego en el 
aprendizaje. Cuidar la pronunciación. 

-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos 

-Reutilizar lo adquirido. Cuidar la pronunciación. 
Trabajar la capacidad de observación y escucha. 

 

Sensibilidad y expresión culturales -Desarrollar la creatividad. 

-Desarrollar la capacidad de la mímica para 
comunicar. 

-Descubrir algunos autores franceses. 

-Implicarse en la creación de ideas. 

 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 
aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con 
claridad. 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos 

5. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves. 

6. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades. 

7. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

8. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

9. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles 

10. Completa un cuestionario sencillo con información  personal básica y relativa a su 
intereses. 

11. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter),  en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana. 

12. Escribe correspondencia personal breve en la que se  establece y mantiene el contacto 
social  

 

 

UNITÉ 6 : "LES QUATRE SAISONS" 

 

OBJETIVOS 

- Hablar de las estaciones, del tiempo que hace. 

- Informarse y dar informaciones precisas sobre un animal. 

- Hacer comparaciones 

- Hablar del futuro: previsiones, proyectos. 
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CONTENIDOS 

-Comprensión  del sentido general de un diálogo con el fin de asociarlo a una viñeta. 

-Completar un diálogo y completarlo con el vocabulario visto en la lección. 

-Comprender preguntas sobre un texto de un animal. 

-Comprender un mensaje oral de forma más exhaustiva explicando si las frases son 
verdaderas o falsas. 

-Hablar de las estaciones, del tiempo que hace. 

-Informarse y dar informaciones precisas de un animal. 

-Hacer comparaciones. 

-Hablar de los proyectos del futuro. 

-Contestar a preguntas. 

-Describir un animal 

-Cantar una canción 

-Comparar animales. 

-Expresar acontecimientos en futuro. 

-Comprender descripciones y asociarlos a un personaje. 

-Comprender un cómic y saber completarlo. 

-El comparativo y el superlativo. 

-El futuro simple: formación y verbos irregulares. 

-Los pronombres de CD con el presente y el futuro. 

-Las estaciones y el tiempo. 

-Los animales de la sabana.  

-Los grandes números (medidas y cantidades. 

-Expresiones de tiempo (futuro). 

-Los sonidos [k] / [g]. 

- Los sonidos [d] / [t]. 

- Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos suspensivos 

-El sonido [ɲ] se escribe gn 

-Francia en superlativo: lugares o acontecimientos de renombre. 

 

COMPETENCIAS CLAVE (Además de la competencia lingüística) 

 

Competencia matemática -Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir, 
Aplicar las reglas aprendidas con concentración y 
rigor. 

-Aplicar un razonamiento matemático. 

-Utilizar herramientas tecnológicas para publicar 
documentos. 
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Competencias sociales y cívicas 

 

-Participar y respetar el turno de palabra.  

-Implicarse en la clase. Participar y escuchar a los 
compañeros. 

-Hablar de proyectos en el futuro. 

-Ganar confianza a la hora de hablar. 

-Proponer ideas al grupo, escuchar y respetar la 
presentación de los demás compañeros, saber 
aceptar críticas. 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Reforzar los automatismos de deducción de las 
palabas transparentes. Desarrollar estrategias para 
asociar elementos. Implicarse en el aprendizaje. 

-Cuidar la pronunciación. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical, desarrollar 
la capacidad de observación, escucha y memoria. 
Comparar una estructura gramatical con su lengua 
materna. 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 
Cuidar la pronunciación. Adquirir, obtener y asimilar 
nuevos conocimientos. 

-Trabajar la capacidad de observación. Reconocer la 
importancia del juego de rol en el aprendizaje. 
Adquirir nuevos conocimientos y perseverar en el 
aprendizaje. 

-Saber utilizar el juego como modo de aprendizaje. 

- Autoevaluarse, desarrollar el sentido de la 
observación. 

-Organizar su trabajo. 

Sensibilidad y expresión culturales -Imaginar un diálogo. 

-Desarrollar su creatividad: libro de los recuerdos. 

 

Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

-Implicarse en el aprendizaje. 

-Conversar en francés. 

-Colaborar en un proyecto común. Expresar su 
opinión sobre el comportamiento personal en clase. 
Desarrollar la creatividad y la imaginación. 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 
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aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios).  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con 
claridad. 

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de 
estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos 

5. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 
responde a preguntas breves. 

6. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades. 

7. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

8. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 
breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

9. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles 

10. Completa un cuestionario sencillo con información  personal básica y relativa a su 
intereses. 

11. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter),  en los que hace comentarios muy 
breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 
vida cotidiana. 

12. Escribe correspondencia personal breve en la que se  establece y mantiene el contacto 
social  

 

 

 

3º ESO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

1. Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 2. Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 

ocio o centros de estudios).  
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3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo 

dicho.  

4. Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.  

5. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas 

si se articulan clara y lentamente.  

6. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

7. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones 

de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

8. Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita.  

9. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones 

claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro 

de estudios).  

10. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, 

y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.  

11. Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre un curso de verano).  

12. Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 

breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

13. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su 

interés (p. e. sobre una ciudad), siempre que pueda releer las secciones difíciles 
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UNITÉ 0: "AU REVOIR LES VACANCES, BONJOUR LA RENTRÉE" 

 

OBJETIVOS: 

- Hablar de la vuelta a clase 

- Comentar el horario escolar 

- Conocer a sus compañeros 

- Recitar poemas 

 

CONTENIDOS 

-Hablar de la vuelta al colegio y de los horarios de clase. 

-Conocer a los compañeros. 

-Hablar de sus gustos y costumbres. 

-Los tiempos verbales: presente y passé composé. 

-Palabras  interrogativas 

-Los sentimientos. 

-Vida cotidiana: el colegio las actividades extraescolares, los gustos. 

- Las entonaciones del francés. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: (ADEMÁS DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA) 

Competencias sociales y cívicas -Participar y respetar el turno de palabra de los 

demás. 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar la capacidad de observación y de escucha. 

Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse 

en el aprendizaje. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. 

-Buscar el adquirir, obtener y asimilar nuevos 

conocimientos. Perseverar en el aprendizaje. 

Sensibilidad y expresión cultural -Descubrir los poetas franceses del siglo XX 

-Descubrir cómo es el colegio en Francia. 

 

 

UNITÉ 1: " LE GRAND VOYAGE DE ZIG ET ZAG" 

OBJETIVOS: 

- Presentarse y presentar otras personas 

- Hablar de la personalidad de sus amigos 

- Descubrir la isla de La Reunión 

- Buscar un correspondiente 
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CONTENIDOS: 

-Presentarse y decir la nacionalidad. 

-Presentar y describir a alguien. 

-Hablar de la personalidad de alguien. 

- Dar datos precisos de alguien. 

- Decir cuáles son las cualidades y los defectos de alguien. 

- Los adjetivos de personalidad. 

- il / elle est,c’est / c’est un(e)… 

- Il / Elle est + nationalidad. 

- Los pronombres relativos (qui, que). 

- Revision : à, en, au(x). 

- Los adjetivos calificativos. 

- El género de los adjetivos. 

-Los países y las nacionalidades. 

-Los adjetivos de personalidad (cualidades y defectos). 

- Los signos del zodiaco. 

-Los sonidos [ɛ] / [ə]. 

-Los sonidos [ɛ]̃ / [in]. 

 

COMPETENCIAS CLAVE:(ADEMÁS DE LA COMPENCIA LINÜÍSTICA) 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. 
Aplicar las reglas aprendidas con concentración y 
rigor. 

 

Competencias sociales y 
cívicas 

 

-Participar y respetar el turno de los demás. 

-Conocer la francofonía. 

-Observar con curiosidad el comportamiento de los 
demás y respetar. Ser tolerantes. 

-Hablar de sí mismo. 

-Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar las 
presentaciones de los demás. Aceptar la crítica. 
Saber defender una opinión. 

Aprender a aprender  

 

-Desarrollar la capacidad de observación, Trabajar 
la capacidad de observación. Reforzar los 
automatismos de deducción de las palabras 
transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 
elementos. Implicarse en el aprendizaje. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar 
una estructura gramatical con su lengua materna. 
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-Cantar. Trabajar la pronunciación y la capacidad de 
memoria. 

-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 
conocimientos. 

-Desarrollar estrategias de lectura y asimilar nuevos 
conocimientos. Emitir hipótesis. Confrontar su 
opinión a la de sus compañeros. 

-Autoevaluarse. Desarrollar el sentido de la 
observación. 

-Organizar su trabajo. 

Sensibilización y expresión 
cultural 

-Descubrir culturas y nacionalidades diferentes a 
través de la música, la cocina y el patrimonio 
arquitectónico… 

- Conocer la francofonía. Desarrollar la creatividad. 

-Conocer personalidades históricas y del mudo 
cultural. 

-Hacer rimar las palabras para dar una dimensión 
musical a la lengua. 

-Reconocer la tipología de  documentos escritos. 

Iniciativa emprendedora y de 
empresa. 

-Ser capaz de trabajar en grupo 

Competencia digital -Realizar búsqueda de información por Internet.  

 

UNITÉ 2: "C'EST QUOI, TON LOOK?" 

OBJETIVOS: 

- Describir el aspecto de alguien 

- Expresar los gustos con entusiasmo 

- Contar anécdotas del pasado 

- Descubrirla historia de la ropa 

- Contar un viaje 

 

CONTENIDOS: 

-Describir a alguien. 

-Hablar de los diferentes estilos a la hora de vestir, de la moda en los jóvenes. 

-Hablar con pasión de sus gustos. 

-Participar en un casting. 

-Expresar matices, intensidad. 

-Contar una actividad en pasado. 

-Los adverbios de intensidad. 

-La negación (1):ne…rien, ne… jamais. 
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-El passé composé (afirmativo/ negativo, verbos pronominales). 

-Los conectores de tiempo. 

-La ropa. 

-Los adverbios de intensidad. 

-Los conectores de tiempo (cronología). 

- Los sonidos [ɔ̃] / [ɑ̃] / [ɛ]̃. 

-Los sonidos [v] / [f] et [p] / [b]. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: (ADEMÁS DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA) 

Competencia matemática y 

competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir, 

aplicar las reglas aprendidas con concentración y 

rigor. 

-Aplicar un razonamiento matemático. 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas. 

Competencias sociales y 

cívicas 

 

-Participar y respetar el turno de palabra. 

-Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar la 

presentación de los demás. Aceptar una crítica. 

Aprender a aprender  

 

-Desarrollar la capacidad de observación, Trabajar 

la capacidad de observación. Reforzar los 

automatismos de deducción de las palabras 

transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 

elementos. Implicarse en el aprendizaje. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 

memoria. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar 

una estructura gramatical con su lengua materna. 

-Reconocer la importancia del juego y del lenguaje 

no verbal en la comunicación. 

-Cantar. Trabajar la pronunciación y la capacidad de 

memoria. 

-Querer adquirir, obtener y asimilar nuevos 

conocimientos. 

-Desarrollar estrategias para asociar elementos. 

Trabajar la memoria. Dar importancia al juego en el 

aprendizaje. 

-Desarrollar el sentido de la observación, saber 

autoevaluarse. 

-Reconocer cuáles son sus puntos fuertes o débiles. 

Sensibilización y expresión -Descubrir diferentes formas de vestir. 
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cultural -Implicarse a través de la creación de ideas. 

-Desarrollar su creatividad. 

Iniciativa emprendedora y de 

empresa. 

-Dar su opinión. 

-Reflexionar y expresarse sobre los temas del 

aprendizaje. 

-Implicarse en el trabajo de aprendizaje. 

-Conversar en francés. 

-Ser capaz de trabajar en grupo. 

Competencia digital Buscar información en Internet sobre la historia de 

las prendas de vestir 

 

UNITÉ 3: MAIS... QU'EST-CE QU'ELLE A? 

 

OBJETIVOS: 

- Expresar sensanciones y emociones 

- Hacer recomendaciones 

- Dar la opinión y hablar sobre el futuro 

- Descubrir alimentos ecológicos 

- Redactar los resultados de un sondeo 

 

CONTENIDOS: 

-Avoir besoin de + nombre/ + infinitivo. 

-Il fait/ on doit+ infinitivo. 

-El verbo devoir. 

-El futuro simple (formación, verbos irregulares). 

-Las sensaciones y las emociones. 

-La expresión de la opinión. 

-La expresión del tiempo. 

-El medio ambiente. 

-El lenguaje sms. 

-Los sonidos [ɛ] / [oe]. 

-Los sonidos [ʃ] / [ʒ] et [z] / [s]. 

-Escuchar, repetir y trabajar las diferentes entonaciones. 
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COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

- Utilizar un razonamiento y la lógica para deducir. 

Aplicar las reglas aprendidas con concentración y 

rigor. 

-Saber utilizar la tecnología. 

Competencias sociales y 

cívicas 

 

-Participar, colaborar y respetar el turno de palabra. 

-Participar en un debate, respetar otras opiniones 

diferentes a la suya. 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 

automatismos de deducción de las palabras 

transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 

elementos. Implicarse en el aprendizaje. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 

memoria. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar 

una estructura gramatical con su lengua materna. 

- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 

Cuidar la pronunciación. 

- Autoevaluarse, y en caso contrario, buscar 

consejo, información. Coger seguridad a la hora de 

hablar. 

- Proponer ideas al grupo. Escuchar y respetar la 

presentación de los demás. Aceptar la evaluación de 

los demás y las críticas. 

Sensibilización y expresión 

cultural 

-Hacerse entender por medio de la mímica. 

-Descubrir el lenguaje de los sms. 

-Desarrollar su creatividad. 

Iniciativa emprendedora y de 

empresa. 

-Hablar sobre sus actividades y emociones. 

- Implicarse en su propio aprendizaje. 

-Desarrollar la capacidad de trabajar en grupo. 

Competencia digital -Buscar información en Internet. 
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UNITÉ 4: " VIVRE LA VILLE" 

OBJETIVOS: 

- Orientarse en una ciudad y describir lugares 

- Construir un relato en el pasado 

- Descubrir la Provenza vista por los artistas 

- Escribir una carta postal 

 

CONTENIDOS 

-El pronombre y. 

-El imperfecto y el passé composé (situar una acción/ describir acciones succesivas). 

-La ciudad. 

-Preposiciones de lugar. 

-Expresiones para plantar el decorado de una acción en una narración. 

-Los sonidos [o] / [oe] / [ə]. 

-Los sonidos [p] / [t] / [k]. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, 

aplicar las reglas aprendidas con rigor y 

concentración. 

-Aplicar un razonamiento matemático. 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

Competencias sociales y 

cívicas 

 

-Respetar las reglas de seguridad y de convivencia, 

participar y respetar el turno de palabra de los 

demás. Tomar confianza a la hora de hablar. 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 

automatismos de deducción de las palabras 

transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 

elementos. Implicarse en el aprendizaje. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 

memoria. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Comparar 

una estructura gramatical con su lengua materna. 

- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 

Perseverar en el aprendizaje. 

-Utilizar el juego como método de aprendizaje. 

-Desarrollar el sentido de la observación, 

autoevaluarse. Coger seguridad a la hora de hablar. 
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Sensibilización y expresión 

cultural 

-Descubrir pintores y cuadros franceses. 

 -Descubrir la Provenza.  

-Desarrollar la creatividad. Implicarse en la creación 

de ideas. 

Iniciativa emprendedora y de 

empresa. 

-Implicarse en el aprendizaje. 

-Participar y respetar el turno de palabra. 

-Conversar en francés. 

-Capacidad para trabajar en solitario. 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet y utilizarla de 

forma crítica y sistemática. 

 

 

UNITÉ 5: BESOIN D'UN SERVICE? 

OBJETIVOS: 

- Hablar de las tareas del hogar  

- Expresar el enfado, protestar 

- Expresar la frecuencia 

- Hablar de las relaciones con otros 

- Descubrir acciones de jóvenes voluntarios 

- Redactar agradecimientos 

 

CONTENIDOS: 

-La negación (2):plus, personne 

-Construcciones verbales con pronombres de complemento directo e indirecto. 

- Las tareas del hogar. 

- Las relaciones personales. 

- La frecuencia. 

-Los sonidos [b] / [d] / [g]. 

-Los sonidos [ɔ̃] / [ɔn]. 

-Escuchar entonaciones: el enfado, la indignación. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

 

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, 

aplicar las reglas aprendidas con rigor y 

concentración. 

-Aplicar regla aprendidas con rigor. 
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-Saber utilizar herramientas tecnológicas para filmar. 

Competencias sociales y 

cívicas 

 

-Proponer ayuda (servicios, implicarse en una 

asociación…) Participar y respetar el turno de 

palabra. 

- Interesarse por el bienestar personal. 

-Participar y colaborar. 

-Valorar la participación constructiva y el 

compromiso en las actividades cívicas. 

-Tomar confianza a la hora de hablar. 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar su capacidad de observación. Reforzar los 

automatismos de deducción de las palabras 

transparentes. Desarrollar estrategias para asociar 

elementos. Implicarse en el aprendizaje. 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 

memoria. 

- Trabajar su capacidad de observación. Reflexionar 

sobre una regla gramatical. Comparar una 

estructura gramatical con su lengua materna. 

- Adquirir, obtener y asimilar nuevos conocimientos. 

Perseverar en el aprendizaje. Cuidar la 

pronunciación. 

- Desarrollar el sentido de la observación, 

autoevaluarse. Coger seguridad a la hora de hablar. 

Sensibilización y expresión 

cultural 

-Inventar la continuación de una historia 

-Ser sensibles a la creación de ideas. Descubrir 

proverbios franceses. 

-Desarrollar su creatividad. Valorar la importancia de 

compromiso en actividades cívicas. 

Iniciativa emprendedora y de 

empresa. 

-Implicarse en el aprendizaje. 

-Implicarse en un proyecto solidario. 

-Ser capaz de trabajar en grupo. 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 

-Saber utilizar herramientas tecnológicas para hacer 

un reportaje. 
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UNITÉ 6: " UN COLLÈGE HYPER CONNECTÉ" 

 

OBJETIVOS: 

- Explorar el universo digital 

- Comparar objetos 

- Hablar del tiempo pasado y de los recuerdos de infancia 

- Conocer mejor el acto de la palabra 

- Escribir un cuento 

 

CONTENIDOS: 

-El comparativo y el superlativo. 

-El imperfecto (construcción). 

-Las redes sociales. 

-Las herramientas digitales. 

-Expresiones de tiempo (pasado). 

-La escuela de antaño. 

-Los sonidos [ʮi] / [wɛ]̃. 

-Los sonidos [sk] / [sp] / [st]. 

-Narración de un cuento. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia matemática 

y competencias clave en ciencia 

y tecnología 

- Aplicar un razonamiento lógico para deducir, 

aplicar las reglas aprendidas con rigor y 

concentración. 

-Aplicar regla aprendidas con rigor 

Competencias sociales y 

cívicas 

 

- Participar y respetar el turno de palabra. 

-Mostrar interés en contestar preguntas. Coger 

seguridad a la hora de hablar. 

Aprender a aprender  

 

-Trabajar su capacidad de observación y de 

escucha. Reforzar los automatismos de deducción 

de palabras transparentes. Desarrollar estrategias 

para contestar preguntas. Implicarse en el 

aprendizaje 

-Cuidar la pronunciación y la entonación. Trabajar la 

capacidad de escucha y de memoria. 

-Reflexionar sobre una regla gramatical. Desarrollar 

su sentido de la observación. 

-Desarrollar su capacidad de escucha y 
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observación, buscar adquirir, obtener y asimilar 

nuevos conocimientos. Perseverar en el 

aprendizaje. 

-Desarrollar las estrategias de comprensión para 

completar un texto, analizar una estructura 

gramatical, cuidar la pronunciación, adquirir nuevos 

conocimientos. 

-Utilizar el juego como modo de aprendizaje. 

- Desarrollar el sentido de la observación, 

autoevaluarse. Coger seguridad a la hora de hablar. 

Sensibilización y expresión 

cultural 

-Descubrir la red social de un colegio. 

-Profundizar conocimientos sobre el mundo animal. 

-Desarrollar su creatividad. 

- Descubrir diferentes narradores a través de las 

diferentes épocas. 

-Implicarse en la creación de ideas. 

Iniciativa emprendedora y de 

empresa. 

-Conversar en francés. 

-Implicarse en el aprendizaje. 

-Ser capaz de trabajar en grupo. 

Competencia digital -Saber buscar información en Internet. 

 

 

 

4º ESO 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía, o en un 
contestador automático), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado. 

2. Entiende información relevante de lo que se le dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 
ocio o centros de estudios). 

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones formulados de manera simple sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo  dicho. 

4. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en un 
centro de estudios), preguntas sobre asuntos personales o educativos, así como 
comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir 
que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 
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5. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 
de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

6. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos  de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

7. Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

8. Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa de 
manera sencilla opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad conjunta. 

9. Se desenvuelve de manera simple pero suficiente en una conversación formal, reunión o 
entrevista (p. e. para realizar un curso de verano), aportando información relevante, 
expresando de manera sencilla sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma simple 
ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

10. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para 
la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

11. Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

12. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca para realizar un 
curso de idiomas). 

13. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 

14. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su 
interés (p. e. sobre una aplicación informática, un libro o una película), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 

15. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
intereses o aficiones (p.e. para suscribirse a una publicación digital). 

16. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace breves 
comentarios o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de 
la netiqueta. 

17. Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en otros países); se intercambia información; se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales; se dan instrucciones; se 
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 
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18. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

UNITÉ 0: "ÇA ÉVOQUE QUOI POUR TOI?" 

 

OBJETIVOS: 

- Reactivar el francés 

- Describir fotos y expresar emociones y sensaciones 

- Despertar el cuerpo y el cerebro 

- Dejarse llevar por la poesía 

 

CONTENIDOS: 

- Expresión de emociones, sentimientos y sensaciones. 

- Descripción y comentario de fotografías. 

- Expresión de instrucciones. 

- Expresión de la necesidad. 

- Expresión de la obligación. 

- Narración de actividades cotidianas. 

- Descripciones físicas. 

- Los tiempos: presente, passé composé, futuro simple e imperfecto. 

- El imperativo. 

- La necesidad y la obligación. 

- Las emociones, sentimientos y sensaciones. 

- La vida cotidiana: colegio, actividades extra escolares, gustos. 

- El cuerpo. 

- Maquillaje y disfraces. 

 

COMPETECIAS CLAVE: 

Competencias sociales 

y cívicas 

 

- Participar, respetar los gustos y los estados de ánimo de 

los demás. 

- Colaborar en las actividades de grupo. 

- Respetar el turno de palabra. 

Aprender a aprender  

 

- Trabajar la capacidad de observación. 

- Practicar la pronunciación y la entonación. 

- Trabajar la capacidad de escuchar y memorizar. 
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- Desarrollar estrategias para localizar información en un 

texto. 

- Implicarse en el aprendizaje. 

Sensibilización y 

expresión cultural 

- Descubrir un poeta del siglo XX. 

- Escribir un poema. 

Competencia digital - Utilizar Internet para buscar la información específica. 

 

UNITÉ 1: "À LA GARE" 

OBJETIVOS: 

- Hablar de viajes 

- Contar hechos del pasado 

- Contar la evolución de las costumbres de alguien 

- Descubrir buenos planes para desplazarse y viajar 

- Escribir un anuncio para realizar un viaje 

 

CONTENIDOS: 

- Los medios de transporte. 

- Ciudades y países. 

- Expresiones de tiempo para elaborar un relato. 

- Los sonidos [o] / [ɔ̃], [a] / [ɑ̃]. 

- Los sonidos [p] / [b], [d] / [t].  

- Familiarizarse con consejos para viajar por poco dinero. 

- La experimentación del lenguaje a través de la obra Exercices de style de Raymond 

Queneau. 

- Descripción de hábitos. 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia 

matemática 

y competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 

gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 

- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un 

trabajo. 

Competencias sociales 

y cívicas 

 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 

- Colaborar en las actividades de grupo. 

- Mostrar interés por formas de viajar ecológicas. 

- Ganar confianza para hablar. 

- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 
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renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación 

de otros compañeros. 

Aprender a aprender  

 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 

- Reforzar la deducción de las palabras. 

- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 

- Desarrollar la capacidad de memorización. 

- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 

equivalente en la lengua materna. 

- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 

- Practicar la pronunciación. 

- Implicarse en el aprendizaje. 

- Organizar su trabajo. 

Sensibilización y 

expresión cultural 

- Conocer medios de transporte económicos utilizados por 

los jóvenes franceses. 

- Ampliar sus conocimientos literarios e interesarse por un 

autor y su obra. 

- Mostrar interés por los viajes y otras culturas. 

- Desarrollar su creatividad. 

Sentido de la iniciativa 

y espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo y sugerir ideas. 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información sobre un viaje, 

buscar fotografías para ilustrar su presentación, una 

cámara para grabar a sus compañeros, preparar su trabajo 

en Power point. 

 

UNITÉ 2: "CARACTÈRES" 

 

OBJETIVOS: 

- Hablar de tu carácter 

- Describir personas 

- Contar cotilleos 

- Descubrir fábulas 

- Pedir informaciones 

 

CONTENIDOS: 

- Descripción de la personalidad. 

- Descripciones físicas. 

- Expresión de la pertenencia. 
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- Los adjetivos demostrativos y los pronombres tónicos. 

- Los pronombres posesivos. 

- El estilo indirecto en presente. 

- Los rasgos de carácter. 

- Los verbos introductores del discurso. 

- Refranes con animales. 

- Los sonidos [f] / [s] / [∫].  

- Los sonidos [i] / [y] / [u] / [ɥi].  

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia 

matemáticay 

competencias básicas 

en cienciay tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 

gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 

Competencias sociales 

y cívicas 

 

- Particiar, respetar el turno de palabra y la opinión de los 

demás. 

- Colaborar en las actividades de grupo. 

- Escuchar a los demás. Saber dar un paso atrás con los 

rumores. 

- Interesarse por otros y respetar su carácter. 

- Participar en actividades por parejas y respetar el turno 

del otro. 

- Ganar confianza para hablar. 

Aprender a aprender  

 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 

- Reforzar la deducción de las palabras. 

- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 

- Desarrollar la capacidad de memorización. 

 

- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 

equivalente en la lengua materna. 

- Desarrollar estrategias de comprensión oral. Saber tomar 

notas y utilizarlas. 

- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 

- Practicar la pronunciación y la entonación. 

- Implicarse en el aprendizaje. 

- Organizar su trabajo. 

Sensibilización y - Sensibilizarse por un género literario (la fábula); descubrir 
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expresión cultural su historia y al autor que la popularizó en Francia: Jean de 

la Fontaine. 

- Familiarizarse con refranes de uso común. 

- Hacer una versión de una fábula de La Fontaine y 

desarrollar su sensibilidad artística y teatral y aplicarla en el 

escenario. 

Sentido de la iniciativa 

y espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo. 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y 

ampliar su conocimiento. 

 

UNITÉ 3: "NATURE EXTRÊME" 

OBJETIVOS: 

- Hablar de fenómenos naturales 

- Hablar de las ventajas e inconvenientes de diferentes trabajos 

- Describir los diferentes momentos de una acción 

- Hablar del medio ambiente 

- Escribir una carta de motivación 

 

CONTENIDOS: 

- Las diferentes formas interrogativas. 

- Adjetivos y pronombres interrogativos. 

- Los momentos de la acción: venir de, être en train de, aller.   

- El clima y algunos fenómenos naturales. 

- Las profesiones. 

- El medio ambiente y la ecología. 

- Refranes relacionados con el clima. 

- Los sonidos [f] / [v], [ʃ] / [ʒ], [s] / [z].  

- El sonido [ɛ]̃ y sus compuestos: [wɛ]̃ / [jɛ]̃.  

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia 

matemáticay 

competencias básicas 

en cienciay tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 

gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 

- Saber utilizar herramientas tecnológicas para presentar un 

trabajo. 

Competencias sociales 

y cívicas 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 

- Colaborar en las actividades de grupo. 
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 - Debatir sobre las actividades profesionales, sus ventajas 

e inconvenientes. 

- Tomar conciencia de un problema medio ambiental y 

adoptar actitudes cívicas adecuada. 

- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 

renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación 

de otros compañeros. 

Aprender a aprender  

 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 

- Reforzar la deducción de las palabras. 

- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 

- Desarrollar la capacidad de memorización. 

- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 

equivalente en la lengua materna. 

- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 

- Practicar la pronunciación y entonación. 

- Implicarse en el aprendizaje. 

- Movilizar sus conocimientos y utilizarlos en un contexto. 

- Organizar su trabajo. 

Sensibilización y 

expresión cultural 

- Descubrir las expresiones relacionadas con el clima y 

entender su sentido. Percibir el toque de humor en estas 

expresiones. 

- Sensibilizarse con problemas medioambientales e 

implicarse como ciudadano en la conservación del planeta. 

Sentido de la iniciativa 

y espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas y tomar la 

iniciativa. 

Competencia digital - Utilizar la web para buscar información específica y poder 

presentar un trabajo ante la clase.- Utilizar Internet para 

buscar información y utilizar diferentes soportes para hacer 

una presentación (en video o Power point). 

 

UNITÉ 4: AUJOURD'HUI, MÉNAGE À FOND! 

 

OBJETIVOS: 

- Hablar de las tareas domésticas 

- Protestar, defenderse de una acusación. 

- Dar consejos 

- Descubrir la vida de los artistas del circo 

- Exponer un problema en un foro 
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CONTENIDOS: 

- Énfasis (C’est moi qui... / C’est à moi de...).  

- La negación (ne ... que).   

- La formación del subjuntivo. 

- La obligación y la prohibición: Il (ne)  faut (pas) que + subjuntivo / otras estructuras + 

infinitivo. 

- Las tareas domésticas. 

- La vida cotidiana. 

- El deporte. 

- El mundo del circo. 

- Expresiones idiomáticas. 

- Los sonidos [e] / [ø] / [o]. 

- El sonido [ʀ].   

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia 

matemáticay 

competencias básicas 

en cienciay tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 

gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 

Competencias sociales 

y cívicas 

 

- Tomar conciencia de ciertas actitudes cívicas necesarias 

para la vida en familia y en comunidad. 

- Escuchar a los demás y mostrar tolerancia con la 

intervención de sus compañeros. 

- Reflexionar sobre la dependencia que tiene la sociedad 

moderna de las nuevas tecnologías y que afectan 

principalmente a los jóvenes. Evaluar su impacto a nivel de 

relaciones sociales. 

- Ganar confianza para hablar. 

- Respetar las producciones orales y los trabajos de otros. 

- Saber aceptar las críticas y tenerlas en cuenta. 

Aprender a aprender  

 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 

- Reforzar la deducción de las palabras. 

- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 

- Desarrollar la capacidad de memorización. 

 

- Analizar una estructura gramatical y preguntarse por su 

equivalente en la lengua materna. 
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- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos. 

- Practicar la pronunciación y la entonación. 

- Adquirir las estructuras y reutilizarlas en un contexto. 

- Identificar el formato de un texto para poder reproducirlo. 

- Implicarse en el aprendizaje. 

Sensibilización y 

expresión cultural 

- Conocer a una campeona de natación y ampliar sus 

conocimientos deportivos. 

- Descubrir un mundo artístico y despertar la curiosidad por 

las artes del circo. 

- Descubrir expresiones idiomáticas relacionadas con las 

tareas domésticas y percibir el toque de humor. 

- Desarrollar su creatividad. 

Sentido de la iniciativa 

y espíritu emprendedor 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la 

iniciativa y organizar su trabajo. 

Competencia digital - Aprender a hacer búsquedas en Internet para ampliar sus 

conocimientos. 

- Utilizar Internet para hacer las búsquedas iconográficas 

específicas. 

 

 

UNITÉ 5:" PORTRAITS-ROBOTS" 

 

OBJETIVOS: 

- Describir a alguien de manera detallada 

- Reflexionar antes de responder 

- Expresar la causa 

- Animar a alguien a tomar una decisión 

- Descubir héroes de novelas policiacas 

- Escribir un resumen de una lectura 

 

CONTENIDOS 

- El pretérito pluscuamperfecto. 

- Expresión de la causa (parce que, comme). 

- Los pronombres demostrativos. 

- Los adjetivos descriptivos (rasgos faciales). 

- Las historias policíacas y otros hechos diversos. 

- Los sonidos [ɛ] / [œ] / [ɔ]. 
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- Los sonidos [aj] / [œj] / [uj] / [ɛj].   

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia 

matemáticay 

competencias básicas 

en cienciay tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 

gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir la 

cronología de una historia. 

Competencias sociales 

y cívicas 

 

- Colaborar en las actividades de interacción. Escuchar y 

respetar las producciones de los demás. 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 

- Colaborar en las actividades de grupo. 

- Tomar conciencia de los compromisos con la naturaleza y 

desempeñar el papel de preservarla tanto en la ciudad 

como en el campo. 

- Mostrar respeto hacia los demás. 

- Ganar confianza para hablar. 

- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 

renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación 

de otros compañeros. 

Aprender a aprender  

 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 

- Reforzar la deducción de las palabras. 

- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 

- Desarrollar la capacidad de memorización. 

- Analizar una estructura gramatical, saber aplicarla en 

contexto y preguntarse por su equivalente en la lengua 

materna. 

- Tratar de adquirir y asimilar nuevos conocimientos sobre 

un tema preciso. Desarrollar estrategias de comprensión 

para identificar la información esencial. 

- Practicar la pronunciación y la entonación. 

- Implicarse en el aprendizaje. 

Sensibilización y 

expresión cultural 

- Descubrir las características de la canción. 

- Descubrir a dos grandes figuras de la literatura policíaca y 

a sus héroes. Desarrollar el interés y el gusto por la lectura, 

en general y por el género policíaco en particular. 

- Desarrollar su creatividad. Profundizar sus conocimiento 

en materia de música, cine, deporte y literatura. 

Sentido de la iniciativa - Participar en juegos de rol cuidando la prosodia. 
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y espíritu emprendedor - Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la 

iniciativa y organizar el trabajo. 

Competencia digital - Aprender a realizar búsquedas específicas en Internet 

para acceder rápidamente a la información. 

 

UNITÉ 6: L'OBJET MYSTÈRE 

 

OBJETIVOS: 

- Describir objetos 

- Imaginar una vida mejor 

- Hablar de los sueños 

- Descubrir algunos inventos franceses 

- Presentar un proyecto 

 

CONTENIDOS 

- La condicional (formación y uso). 

- Los usos del subjuntivo: finalidad, deseo, opinión. 

- Las características de los objetos. 

- La psicología (interpretación de los sueños, problemas personales).  

- Los sonidos [y] / [ø] / [œ] / [ə] / [a].   

- Los sonidos [bʀ] / [kʀ] / [tʀ] / [gʀ] /  [pʀ] / [dʀ] / [fʀ].   

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

Competencia 

matemáticay 

competencias básicas 

en cienciay tecnología 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para deducir las reglas 

gramaticales. Aplicarlas con concentración y rigor. 

- Utilizar el razonamiento y la lógica para reconstruir citas. 

Competencias sociales 

y cívicas 

 

- Particiar y respetar el turno de palabra. 

- Colaborar en las actividades de interacción. 

- Ganar confianza para hablar. 

- Proponer ideas en grupo, aceptar las críticas y saber 

renunciar a sus ideas. Escuchar y respetar la presentación 

de otros compañeros. 

Aprender a aprender  

 

- Trabajar la capacidad de audición y observación. 

- Reforzar la deducción de las palabras. 

- Desarrollar estrategias para asociar elementos. 

- Desarrollar la capacidad de memorización. 
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- Analizar una estructura gramatical, aplicarla en contexto y 

preguntarse por su equivalente en la lengua materna. 

- Poner en práctica las estrategias de lectura adquiridas. 

- Practicar la pronunciación y la entonación. 

- Implicarse en el aprendizaje. 

- Movilizar su memoria para recordar las actividades 

realizadas en francés. 

Sensibilización y 

expresión cultural 

- Descubrir un mercado alternativo a las afueras de París, 

el mercadillo de Saint-Ouen y la tradición de los mercadillos 

y la venta ambulante en Francia. 

- Iniciarse en la interpretación de los sueños. 

- Descubrir inventores famosos y sus inventos. 

- Jugar a un juego literario conocido: “El retrato chino”. 

Descubrir una cita de dos personalidades: Benjamin 

Franklin y Albert Einstein. 

- Desarrollar su creatividad. 

Sentido de la iniciativa 

y espíritu emprendedor 

- Prestarse a las actividades propuestas de expresión oral. 

- Atreverse a hablar en la lengua extranjera para invertir en 

su aprendizaje. 

- Ser capaz de trabajar en grupo, sugerir ideas, tomar la 

iniciativa y organizar el trabajo. 

Competencia digital - Revisar el vocabulario relacionado con las nuevas 

tecnologías. 

- Aprender a realizar búsquedas en Internet para acceder 

rápidamente a la información. 

 

 

 

1º BACHILLERATO 

 

En primero de bachillerato se ha establecido un nivel medio-avanzado, dado que el alumnado 

tiene un conociento previo de la materia. Se adaptará el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para conseguir los objetivos a final de curso. 

El nivel que adoptaremos en clase es un nivel medio-avanzado. El profesor explicará dando 

apuntes y fotocopias en clase.  

  

OBJETIVOS 

 La enseñanza de la segunda lengua extranjera en esta etapa, según la LOE, tiene como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 
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1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, 

con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de 

comunicación.  

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento 

de temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de 

comunicación.  

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo 

adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa.  

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 

interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las 

tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su 

función y organización discursiva.  

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 

necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.  

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 

escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y 

escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de 

comunicación.  

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios 

a su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin 

de utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su 

aprendizaje.  

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 

comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de 

aprendizaje.  

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, 

y reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento 

internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y 

diferencias entre las distintas culturas.  

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia 

comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y 

responsabilidad en este proceso.  

 

 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE  

Las competencias clave siguientes, serán tratadas de manera general en todas las unidades, 

haciendo mayor hincapié en unas determinadas según la temática tratada en la unidad. 

 

1.- Competencia lingüística  
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- Comprobar que el aprendizaje será útil en su vida diaria (trabajo, ocio, viajes…) 

- Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: entablar relación 

con personas, preguntar por una persona, darse a conocer…  

- Comprobar que no se puede comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse en aspectos 

formales. 

 

2.-Competencias sociales y cívicas 

- Afianzar la confianza en uno mismo: aceptar el proceso de aprendizaje, considerar la clase 

como un lugar en el que uno puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la 

auto-estima. 

- Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, 

trabajar en pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones (motivaciones para estudiar 

francés). 

- Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas de 

cortesía (entre alumnos, con el profesor). 

- Aceptar la diversidad cultural: comprender otros códigos sociales (saludos y registros) 

 

3.- Aprender a aprender 

- Estrategias y “trucos” de aprendizaje, de manera que el alumno los aplique de manera 

autónoma durante su trabajo fuera del aula. 

 

4.-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

- Reflexionar sobre varias razones para estudiar francés ligadas a la  mejora de la situación 

profesional: aumentar las posibilidades de encontrar un empleo, obtener un puesto en el 

extranjero, estudiar en un país francófono, integrarse a un  sector internacional. 

- Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final.  

- Valorar los activos de uno mismo y ser capaz de rentabilizarlos en una situación de 

intercambio de servicios. 

 

5.-Competencia digital 

- Sistematizar la búsqueda de información y documentación en Internet.  

 

 

 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan instrucciones, indicaciones u otra información, incluso 

de tipo técnico (p. e. en contestadores automáticos, o sobre cómo utilizar una máquina o 

dispositivo de uso menos habitual).  

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos habituales (p. 

e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo público), si puede pedir 

confirmación de algunos detalles.  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones 

de puntos de vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos 

habituales, articulados de manera clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad.  

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información 

relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre que pueda pedir que se le repita, o 

que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de 

su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional.  

6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cuando hay 

apoyo visual que complemente el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en una variedad estándar de la 

lengua, y cuando las imágenes faciliten la comprensión. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual 

(p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 

articuladas de manera clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer 

una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto.  

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de 

forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; expresa y 

justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, 

la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.  
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4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando 

brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de 

seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, o en una residencia de estudiantes).  

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre cursos, 

becas, ofertas de trabajo).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de 

su interés.  

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero).  

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; 

reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las 

secciones difíciles.  

6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de referencia 

o consulta claramente estructurados (p. e. enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. 

para solicitar una beca).  

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que 

solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en una página Web), respetando las convenciones y normas de 

cortesía y etiqueta.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, ocupacional, o menos habitual (p. e. un accidente), 

describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos 

en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones.  

4. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos 

relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
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un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes 

y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos.  

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un 

servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

 

1) Comprensión de textos escritos 

- Comprender pequeñas biografías en forma de adivinanzas: acertar con los personajes 

descritos y contestar a preguntas sobre cada uno. CONTENIDOS 

 

 NIVEL MEDIO-AVANZADO. 

En estos dos niveles existe un único método, por lo que la programación de contenidos será 

similar. 

La diferencia estriba por un lado, en la profundización de los contenidos, y por otro en el 

material complementario proporcionado al nivel avanzado. 

 

UNIDAD 0: BIENVENUS 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Reutilización de contenidos presentados en los cursos anteriores, particularmente: 

Comunicar en francés en el aula. 

Hacer preguntas. 

Presentarse. 

Presentar a alguien. 

2) Estructuras sintácticas 

Reutilización de contenidos presentados en los cursos anteriores. 

3) Léxico 

Reutilización de contenidos presentados en los cursos anteriores : 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía 

Reutilización de contenidos presentados en los cursos anteriores. 

4) Estrategias de aprendizaje (comprensión) 

Relacionar el francés y la lengua propia. 

Retomar la consciencia de la gran distancia que existe en francés entre oral y escrito.  
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Valorar esta primera unidad atípica como medio de autoevaluación, co-evaluación y evaluación 

inicial. 

5) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos y fórmulas de cortesía. 

Personajes franceses conocidos (espectáculo). 

 

 

 

 

 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente una conversación telefónica (dos amigas se preguntan por sus 

vacaciones). 

Comprender mensajes grabados en un contestador telefónico: diferenciar su naturaleza 

(profesional o no, pregrabado o dejado por un particular en una ocasión particular). 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Hacer su auto-retrato en tres frases. 

Interacción  

Hacer preguntas a los interesados y detectar inexactitudes. 

Presentarse y preguntar a los compañeros de clase por aspectos de su   personalidad, para 

detectar afinidades.  

Interactuar para resolver un enigma. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender correos electrónicos para poder asociar un mensaje inicial y la respuesta 

correspondiente. 

Comprender retratos de personas conocidas redactados en forma de adivinanza y poder 

identificar la foto del personaje descrito.  

4) Producción de textos escritos 

Escribir un auto-retrato-adivinanza sobre los modelos anteriores. 

Actitudes 

Demostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje del francés y a la comunicación en general. 

Entender la necesidad de comprender y de utilizar la lengua de una manera positiva y 

socialmente responsable. 
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UNIDAD 1: DESCRIPTIONS. 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Describir una persona. 

Formular definiciones. 

Llamar la atención de alguien. 

Expresar la ignorancia o la certeza. 

Felicitar, consolar, animar a alguien. 

2) Estructuras sintácticas 

Presente de indicativo. 

Futuro simple. 

Imperativo. 

Colocación de los adverbios. 

3) Léxico 

Apariencia física. 

Ropa. 

Carácter. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros 

Entonaciones y acento de insistencia 

Sonido / Grafía 

Acento fonético / Acento tónico.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión 

       Comprender de manera global un documento relativamente extenso. 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Producción 

Aprender a autoevaluarse (evaluación inicial). 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Saludos en diferentes países francófonos. 

Historia de apellidos franceses, normativa. 

 

 



 
 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

 I.E.S.  Alguadaíra 

 

Departamento de Francés                      Curso 2019/20 
Avda. 28 de Febrero, s/n, 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) 

Telf.: 955622641- Fax: 955622646 

 

Aptitudes  y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender globalmente un programa radiofónico: tipología, objetivo, contenido general. 

Afinar la comprensión para poder comentar la personalidad de las personas descritas en el 

programa. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Describir (físico y personalidad) a  una persona del entorno familiar. 

Interacción 

Describir a personas sin decir su identidad/Resolver las adivinanzas. 

Describir problemas interpersonales y pedir/dar consejos.   

Tarea final: Descubrir la personalidad de los demás a través de juegos.  

3) Comprensión de textos escritos 

Identificar la naturaleza de varios testimonios personales publicados en Internet y extraer las 

informaciones principales. 

4) Producción de textos escritos 

Redactar e ilustrar una ficha descriptiva de un personaje famoso. 

 

Actitudes 

Valorar la importancia de la atención y concentración en la escucha de documentos orales. 

Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final). 

 

UNIDAD 2: ACTIVITÉS QUOTIDIENNES. 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Pedir a alguien que cuente algo. 

Contar algo. 

Pedir y dar precisiones. 

Manifestar su preocupación. 

Proponer y prestar ayuda. 

Estructuras sintácticas 

Pasado compuesto. 

Pronombres relativos: qui, que, où,dont 

2) Léxico 

Actividades cotidianas. 
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Incidentes. 

Resolución de problemas.  

3) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación sonido / grafía 

Patrones sonoros 

 Las vocales (repaso). 

4) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Producción 

Compensar la falta de vocabulario. 

Co-evaluar las producciones de grupo. 

5) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

La afición de los franceses por el bricolaje.  

Aptitudes y  destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una anécdota, el sentido literal y la comicidad de la situación. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Contar una anécdota de vacaciones a un(a) vecino(a). 

Interacción 

Juego de rol:  

- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir/ofrecer ayuda.  

- por teléfono, pedir explicaciones /explicar un retraso, pedir disculpas.  

- pedir cita en un taller de bicicletas. 

Tarea final: interactuar para organizar la tarea, presentar los trabajos de manera colectiva, 

evaluar conjuntamente. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo de prensa digital sobre el reparto de las tareas del hogar, a partir de un 

testimonio. 

Comprender el testimonio de dos personas en un correo de lectores. 

4) Producción de textos escritos 

Contestar a correos de dos personas en una revista. 

 Tarea final: Crear un folleto, con informaciones prácticas sobre su ciudad. 

Actitudes 
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Manifestar espíritu crítico ante los estereotipos. 

 

UNIDAD 3: SOUVENIRS 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Hacer descripciones, situar hechos en el pasado. 

Contar hechos pasados, hacer un relato. 

Dar su opinión. 

Hacer una apreciación. 

Felicitar a alguien. 

2) Estructuras sintácticas 

El imperfecto. 

La oposición imperfecto / pasado compuesto. 

El pluscuamperfecto. 

3) Léxico 

Las edades de la vida. 

Parentescos. 

Ocio. 

Vida escolar. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Los sonidos [b], [d], y [g]. 

Sonido / Grafía 

Las grafías correspondientes. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Producción 

Mejorar la producción escrita. 

Co-evaluar las producciones de los compañeros, con criterios claros. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Los ritmos escolares en Francia. 

El “baccalauréat”. 
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Aptitudes - Destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una conversación: las informaciones principales y algunos detalles. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Evocar su infancia, contar cómo era uno(a). 

A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos. 

Contar la historia personal de un reencuentro. 

Interacción 

Felicitar a alguien por teléfono. 

Comparar con un(a) compañero(a) la formación académica recibida, comentar. 

Tarea final: A partir de una foto de viaje, recordar la situación y los acontecimientos y contestar 

a preguntas. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender la entrevista de una actriz publicada en una revista: información principal y 

detalles. 

4) Producción de textos escritos 

Hacer una entrevista a una persona real o ficticia, redactando preguntas y respuestas. 

 

Actitudes 

Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros. 

 

UNIDAD 4: ÉMOTIONS. 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Interrumpir a alguien. 

Pedir consejos. 

Hacer recomendaciones. 

Pedir y dar precisiones. 

Expresar emociones y sentimientos. 

2) Estructuras sintácticas 

La expresión del lugar. 

La negación. 

La restricción. 

3) Léxico 
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Ordenación urbana. 

Cambios personales. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación – Relaciónsonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Consonantes en posición final. 

Sonido / Grafía 

Fundamental diferencia entre oral/escrito, francés/castellano, por ejemplo: 

consonantes finales escritas que pueden sonar o no; vocales finales escritas que pueden 

sonar o no. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos 

de habla. 

Cómo sacar el significado de palabras nuevas. 

 

Producción 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

La ciudad belga de Liège. 

La evolución del papel de los padres. 

La evolución de los medios de comunicación (teléfono, redes sociales…) 

 

Aptitudes - Destrezas comunicativas 

1)  Comprensión de textos orales 

Identificar diferentes tipos de documentos. Comprenderlos globalmente y evaluar el estado 

de ánimo de los locutores. 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Tarea final: Presentar una propuesta en la asamblea de una ONG dedicada a pensar el 

mañana. 

Interacción 

Juegos de rol:  

- En una visita guiada del instituto, del barrio… desempeñar el papel de guía o de turista. 

- Preguntar por teléfono a un(a) amigo(a) por su lugar de residencia y las características del 

mismo, antes de mudarse al mismo. Pedir y dar consejos. 

- Consultar a un peluquero sobre un cambio de corte de pelo.  
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-Contar una experiencia de cambio de vida radical, personal o de un(a) conocido(a). 

Tarea final: reflexionar y debatir sobre el futuro, hacer propuestas para someterlas a una 

asociación no gubernamental.  

3)   Comprensión de textos escritos 

Comprender un extracto literario: comprender las informaciones principales e interpretar los 

sentimientos de la narradora.    

4)   Producción de textos escritos 

Escribir un texto personal, presentando un lugar ligado a la infancia, analizando los 

sentimientos pasados y actuales ligados al mismo. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

UNIDAD 5 : QUE D’EMOTIONS ! 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Expresar emociones y sentimientos. 

Compadecerse de alguien, consolarle y animarle. 

2) Estructuras sintácticas 

Subjuntivo presente. 

La comparación. 

3) Léxico 

Emociones. 

Defectos y virtudes. 

El amor. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Las vocales nasales. 

Sonido / Grafía 

Transcripción de los sonidos en los que se centra la unidad.  

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Producción 

Cómo expresar sentimientos. 
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Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Representantes de la canción francesa, de hoy y de ayer. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender las respuestas de 3 personas entrevistadas sobre cualidades y defectos de la 

gente: comprensión global y fina.  

Comprender globalmente la letra de canciones, apreciar las correspondencias 

letra/música/ritmo… 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Expresar su propia opinión sobre cualidades y defectos de la gente. 

Contar una experiencia personal de alegría o felicidad. 

Tarea final: redactar un mensaje de petición de ayuda ante un problema personal. 

Interacción  

Juegos de rol: 

- Animar a un(a) amigo(a) que está deprimido(a). 

- Telefonear a un(a) amigo(a) para pedirle perdón por un momento de  

intransigencia. 

Contar a un(a) compañero(a) una experiencia personal de miedo, comentar. 

Hablar de su familia y comparar con los compañeros. 

Entrevistar a los compañeros / Contestar a preguntas sobre el arte de disfrutar de la vida. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un extracto literario: información principal y detalles. 

Comprender letras de canciones, apreciando las características de estilo.  

Tarea final: comprender mensajes en un blog de ayuda psicológica. 

4) Producción de textos escritos 

Relatar una experiencia personal de malentendido causado por diferencias culturales. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

 

UNIDAD 6 : RECETTES. 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Hacer apreciaciones. 
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Dar su opinión. 

Manifestar sorpresa, extrañeza. 

Decir que se comparte una opinión pero con matices. 

2) Estructuras sintácticas 

Formas interrogativas. 

Pronombres interrogativos. 

Pronombres demostrativos. 

3) Léxico 

Cocina. 

Platos, recetas 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Las nasales [an] y [ein] / la n sonora en [Ɛn]. 

Sonido / Grafía 

Paso de lo oral a lo escrito y viceversa. 

5) Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión 

Identificar en un texto las estructuras y formulaciones que sirven para determinados actos de 

habla. 

Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 

Producción 

Cómo utilizar un diccionario bilingüe. 

Cómo co-evaluar las producciones de grupo. 

6) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Importancia de la comida en Francia en la vida cotidiana. 

Tradiciones: consumo de ciertos alimentos, guías gastronómicas. 

Costumbres culinarias en Suiza. 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender una entrevista relativamente larga (comida en Suiza): informaciones principales y 

algunos detalles. 

 

 

2) Producción de textos orales: expresión e interacción 
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Expresión 

Hablar de sus gustos y preferencias en materia culinaria, de su perfil de gastrónomo(a). 

Interacción  

En una comida entre amigos, comentar los platos. 

Comentar entre amigos las costumbres de cada uno(a) cuando hace la compra para preparar 

una comida. 

Juego de rol (3personas): en un programa radiofónico sobre alimentación, el/la animador(a) 

recibe a un(a) especialista en nutrición que contesta a las preguntas de un(a) auditor(a).   

Tarea final: negociar para elegir temas y repartir tareas. 

3) Comprensión de textos escritos 

Comprender un artículo periodístico, relativamente extenso, sobre la alimentación del futuro: 

informaciones principales y algunos detalles, a pesar de la riqueza del léxico. 

Tarea final: comprender artículos (prensa general o especializada, Internet) relacionados con la 

alimentación, para sacar información y encontrar modelos de redacción. 

4) Producción de textos escritos 

Participar en un foro sobre alimentación: dar recetas, consejos… 

Tarea final: redactar un artículo para un dossier monográfico sobre alimentación en una revista. 

Actitudes 

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 

 

PROJET: FESTIVAL FRANCOPHONE 

Conocimientos 

1) Funciones comunicativas 

Dar una opinión. 

Resaltar una idea. 

Llamar la atención sobre algo. 

Expresar gustos y preferencias. 

Hablar de hábitos. 

2) Estructuras sintácticas 

Adjetivos y pronombres indefinidos. 

Estilo indirecto. 

3) Léxico 

Literatura. 

Bellas artes. 

Fotografía. 
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Música. 

Artes escénicas. 

4) Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación 

sonido / grafía  

Patrones sonoros… 

Prosodia. 

5) Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Tendencias culturales en Francia. Representantes del mundo de la música, del cine, teatro… 

Festivales importantes en Francia (teatro en Avignon, música, BD en Angoulême, cine en 

Cannes…).  

Robert Desnos. 

 

Aptitudes y destrezas comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

2) Comprender un poema grabado, valorando la expresividad de la prosodia. 

Comprender mini entrevistas realizadas a pie de calle sobre preferencias culturales. 

3) Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Explicar la situación cultural de su país (música). 

Interacción  

Tarea final:  

− elaborar un proyecto común: un festival francófono. 

− debatir dentro del grupo para elegir actividades, duración, público, programa, 

nombre. 

− elaborar las distintas actividades del festival. 

− realizar y presentar el cartel. 

4) Comprensión de textos escritos 

Comprender unos pequeños textos para poder contestar a las preguntas de un quiz cultural. 

Comprender un artículo sacado de un libro sociológico: informaciones principales y algunos 

detalles.    

5) Producción de textos escritos 

Hacer el retrato de un artista al que se admira. 

Actitudes 

Participar en actividades de simulación con la convicción de que son una preparación para 

situaciones de la vida real.  

Adoptar criterios objetivos para evaluar las producciones de los compañeros. 
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2º BACHILLERATO 

 

UNIDAD 1: MOTS ET COMPAGNIE 

Conocimientos (transversales) 

Funciones comunicativas 

Aconsejar a alguien. 

Dar algunos ejemplos. 

Arreglárselas para comunicar. 

Describir un aprendizaje. 

Insisistir en algo, recalcar una idea. 

Patrones sintácticos y discursivos 

Los tiempos del pasado (repaso): imperfecto, passé composé, pluscuamperfecto. 

El pretérito perfecto (sensibilización) 

Suplemento vídeo:  

 Los adverbios 

Léxico de uso frecuente 

Las formas de hablar. 

El lenguaje no-verbal 

Las palabras. 

Las redes sociales 

Suplemento vídeo: 

La comunicación. 

La lingüística. 

Las nuevas tecnologías. 

Patrones sonoros y ortográficos  

El sonido [j] y las grafías correspondientes. 

Estrategias de aprendizaje (comprensión y producción) 

Comprensión de textos escritos 

Identificar palabras o expresiones nuevas y deducir su significado con la ayuda de las 

equivalencias / definiciones propuestas. 

En particular, en este dossier (y a partir de él):  

Producción de textos orales 

Cómo “reparar” su producción. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
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La lengua de los signos. 

El aprendizaje de las lenguas. 

El significado de la mirada. 

La semana de la francofonía. 

El cerebro y el aprendizaje de las lenguas. 

Suplemento vídeo: 

La lengua de los signos internacional. 

Las redes sociales (peligros). 

La hiperconectividad, 

 

 

Competencias comunicativas 

Comprensión de textos orales 

Comprender un reportaje y una entrevista auténticos (sobre la comunicación). 

Identificar los tipos de documentos y comprender las ideas principales;  afinar la 

comprensión para poder extraer informaciones concretas y responder a preguntas sobre la 

casi totalidad del contenido.   

Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Presentar una experiencia personal (aprendizaje del francés). 

Hablar de su competencia para hablar en público y de sus estrategias para subsanar las 

dificultades. 

Hablar del uso que se hace (o no) de las redes sociales. 

Interacción 

Intercambiar opiniones sobre el aprendizaje de un idioma (estrategias de cada uno). 

Comentar y comparar con los compañeros el uso que cada cual hace de las redes sociales. 

Debatir sobre ventajas y desventajas. 

Comprensión de textos escritos 

Comprender un texto literario, sobre el tema de la unidad (formas de aprender un idioma): a 

grandes rasgos primero, todas las ideas principales tras una segunda lectura. 

Comprender un texto de vulgarización sobre la comunicación no verbal: a grandes rasgos 

primero, todas las ideas principales tras una segunda lectura. 

Producción de textos escritos 

Escribir para publicarlo en un foro un post sobre una experiencia personal pasada. 

Actitudes 
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Valorar la importancia de la atención y concentración tanto en la escucha de documentos 

orales como en la lectura de los textos escritos. 

 

Competencias clave 

Competencia lingüística  

Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar habilidades sociales: entablar relación 

con personas, preguntar por una persona, darse a conocer hablando de las experiencias 

propias…  

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse 

en aspectos formales. 

Actitud: refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las palabras 

y de la comunicación. 

Competencias sociales y cívicas 

Afianzar la confianza en uno mismo: considerar la clase como un lugar en el que uno 

puede aportar tanto como recibir y, por tanto, ver reforzada la auto-estima. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, 

trabajar en pareja o  en un grupo pequeño, respetar las opiniones. Participar de manera 

positiva en juegos y tareas colaborativas.  

Respetar las normas de clase y fomentar la sociabilidad dentro del aula: saludos, fórmulas 

de cortesía (entre alumnos, con el profesor). 

Aceptar la diversidad cultural y las diferencias: empatizar con las personas con 

discapacidades, ampliar los conocimientos (lengua de los signos) para poder comunicar 

con las personas afectadas por algún grado de déficit auditivo.  

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final.  

Competencia digital 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 

por ejemplo) y sitios oficiales. 

Crear un blog de clase, que se irá completando al hilo de los dossiers y culminará con el 

proyecto final. 
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UNIDAD 2: CHANGER D’AIR 

Conocimientos (tranversales) 

Funciones comunicativas 

Expresar su punto de vista. 

Expresar su acuerdo o desacuerdo. 

Describir un comportamiento. 

Describir un lugar. 

Resumir una situación. 

Patrones sintácticos y discursivos 

La expresión del tiempo. 

Adjetivos y pronombres indefinidos.  

Suplemento vídeo:  

Pronombres demostrativos. 

Pronombre on. 

Léxico frecuente 

Las personas. 

El entorno. 

Los modos y ritmos de vida. 

Las relaciones sociales. 

Suplemento vídeo:  

 Cultura. 

Acciones cívicas. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación - Relación sonido / grafía.  

Los sonidos [e], [Ɔ] y [ɛ] y las grafías correspondientes. 

Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión de textos escritos 

Identificar palabras o expresiones nuevas y deducir su significado con la ayuda de las 

equivalencias / definiciones propuestas. 

En particular, en este dossier (y a partir de él):  

Producción de textos escritos 

Cómo mejorar las producciones escritas. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Las distintas generaciones (Babyboom, X, etc.). 

El Valais (Suiza). 

La sociedad francesa. 
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Los sistemas de intercambio local. 

El barómetro de los valores de los franceses. 

La generación Z. 

Suplemento vídeo:  

 La escena cultural. 

Los movimientos cívicos. 

 

Competencias comunicativas 

Comprensión de textos orales 

Comprender programas radiofónicos. 

Identificar el tipo de documento y comprender las ideas principales;  afinar la comprensión 

para poder extraer informaciones concretas y responder a preguntas sobre la casi totalidad 

del contenido.   

Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Comentar una viñeta humorística. 

Situarse por edad en una “generación” social, y en relación con la definición “oficial” de la 

misma.    

Presentar una región. 

Interacción 

Participar a un intercambio sobre solidaridad y consumo. 

Realizar un sondeo y presentar los resultados. 

A partir de fotografías, comentar los cambios de una ciudad a lo largo del tiempo. 

Tarea final: interactuar para organizar la tarea, presentar los trabajos de manera colectiva, 

evaluar conjuntamente. 

Comprensión de textos escritos 

Comprender artículos periodísticos: evolución de una región, intercambio de servicios.  

Identificar el tipo de texto, su finalidad, las ideas principales ; analizar su estructura, afinar 

la comprensión hasta comprender la práctica totalidad del texto, con ayuda de las 

estrategias propuestas.  

Producción de textos escritos 

Describir los cambios experimentados por una región, una ciudad, un barrio. 

Actitudes 

Valorar la importancia de la atención y concentración tanto en la escucha de documentos 

orales como en la lectura de los textos escritos. 
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Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para desarrollar las habilidades sociales más variadas: 

resolver problemas, informar…  

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse 

en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 2: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas, destrezas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 

palabras y de la comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Desarrollar la consciencia social: interesarse por las personas de diferente edad y 

condición, por su modo de vida, su situación laboral, su entorno… 

Comprender la evolución de la sociedad que nos rodea, de los valores que imperan. 

Empatizar con los movimientos cívicos y solidarios (los sistemas de intercambio social, por 

ejemplo).  

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, 

trabajar en pareja o  en un grupo pequeño,  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Desarrollar actitudes positivas ante situaciones adversas, resolver problemas: inspirarse en 

los movimientos de solidaridad social, por ejemplo, para emprender acciones. 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final. 

Competencia digital 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 

por ejemplo) y sitios oficiales. 

Participación en el blog de clase. 
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UNIDAD 3: PARLONS D’ARGENT 

Conocimientos (transversales) 

Funciones comunicativas 

Asegurarse de que el interlocutor ha entendido. 

Asegurarse de que se ha comprendido bien al interlocutor. 

Explicar las razones de algo. 

Explicar las consecuencias de una acción. 

Interrogar a alguien. 

Patrones sintácticos y discursivos 

La causa. 

La consecuencia. 

La colocación de los pronombres complemento. 

Suplemento vídeo:  

 La oposición/ La causa, la consecuencia. 

Léxico frecuente 

El dinero. 

La economía. 

Suplemento vídeo:  

 Internet. 

La economía. 

Patrones sonoros y ortográficos  

Los sonidos [s], [z] y las grafías correspondientes. 

Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

De manera general, para cada competencia: ver apartado 3.3.3 y 

Comprensión de textos escritos 

Identificar palabras o expresiones nuevas y deducir su significado con la ayuda de las 

equivalencias / definiciones propuestas. 

En particular, en este dossier (y a partir de él):  

Producción de textos orales 

Cómo hablar en público. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Éric-Emmanuel Schmitt. 

La enseñanza secundaria. 

Las fábulas. 

Los franceses y el dinero. 
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Los jóvenes suizos y el dinero. 

La tendencia “made in France”. 

Suplemento vídeo:  

 La financiación participativa. 

 

Competencias comunicativas 

Comprensión de textos orales 

Comprender una pequeña entrevista realizada a pie de calle (dinero de bolsillo). 

Comprender un programa de radio (sobre modos de gestión del dinero). 

Identificar el tipo de cada documento y comprender lo esencial; afinar la comprensión  para 

poder extraer informaciones concretas y responder a preguntas sobre la práctica totalidad 

del contenido.   

Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Evocar su infancia. 

Interacción 

Participar en intercambios sobre el tema del dinero. 

Tarea final: Comunicar en francés durante toda la preparación de la tarea. Presentar y 

defender la propuesta ante la clase. 

Comprensión de textos escritos 

Comprender un extracto literario (Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Éric-Emmanuel 

Schmitt). 

Comprender un texto periodístico sobre los jóvenes suizos y el dinero.  

En ambos casos, identificar el tipo de texto, su finalidad, las ideas principales; analizar su 

estructura, afinar la comprensión hasta comprender la práctica totalidad del texto, con 

ayuda de las estrategias propuestas.  

Producción de textos escritos 

Participar a un foro sobre el tema del presupuesto invertido en fiestas (Navidad, fin de 

año…). 

Tarea final: Realizar un cartel que resuma los mejores consejos para organizarse durante 

una estancia en un país francófono, en el aspecto económico.  Presentar lo en el blog de 

clase. 

 

Actitudes 

Valorar la importancia de la atención y concentración tanto en la escucha de documentos 

orales como en la lectura de los textos escritos. 

Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final). 
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Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias sociales en 

diversos soportes, oralmente o por escrito, de manera informal o a través de la literatura, 

para darse a conocer, conocer mejor a alguien… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse 

en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 3: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 

palabras y de la comunicación). 

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

Resolver problemas, hacer cálculos. 

Reflexionar sobre datos económicos y temas de gestión financiera. 

Competencias sociales y cívicas 

Ayudar a los amigos, haciendo que se beneficien de las experiencias propias (estancia en 

el extranjero, por ejemplo). 

Interesarse por el respeto de los derechos del trabajador, y por las reglas de comercio 

limpio. 

Reflexionar sobre el papel del dinero y de la economía en la sociedad actual.   

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, 

trabajar en pareja o  en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud generosa ante las producciones de los compañeros, pero siguiendo 

criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea final. 

Conciencia y expresión artísticas 

Valorar la calidad de un texto literario. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Resolver problemas, organizar el aspecto financiero antes de realizar una estancia en el 

extranjero. 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final.  

Competencia digital 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   
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Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 

por ejemplo) y sitios oficiales. 

Participación en el blog de clase. 
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UNIDAD 4: REMISE EN FORME 

 

Conocimientos (transversales) 

Funciones comunicativas 

Preguntarle a alguien por un problema de salud. 

Describir los síntomas de una enfermedad. 

Hacer un diagnóstico. 

Recetar un tratamiento, explicarlo. 

Tranquilizar a alguien. 

Patrones sintácticos y discursivos 

La voz pasiva. 

El condicional presente (repaso). 

El condicional pasado. 

Suplemento vídeo:  

La condición y la hipótesis. 

Léxico 

Las enfermedades. 

La consulta médica. 

Los profesionales de la salud. 

El hospital. 

Suplemento vídeo:  

La contaminación. 

La ecología. 

Patrones sonoros y ortográficos  

Los sonidos [Ф[, [œ], [Ɔ], [o] y las grafías correspondientes. 

Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

De manera general, para cada competencia: ver apartado 3.3.3  y 

 Comprensión de textos escritos 

Identificar palabras o expresiones nuevas y deducir su significado con la ayuda de las 

equivalencias / definiciones propuestas. 

En particular, en este dossier (y a partir de él):  

Producción de textos escritos 

Cómo co-evaluar las producciones escritas. 

Aspectos culturales y sociolingüísticos 

Un consulta médica en Francia. 
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El seguro médico.  La tarjeta sanitaria. 

El consumo de medicamentos en Francia. 

Las medicinas alternativas. 

Suplemento vídeo:  

La contaminación del aire. 

 

Competencias comunicativas 

1) Comprensión de textos orales 

Comprender la conversación entre médico, paciente y acompañante en una consulta 

médica. 

Identificar el tipo de documento y comprender lo esencial; afinar la comprensión de ambos 

documentos para poder extraer informaciones concretas y responder a preguntas sobre la 

práctica totalidad del contenido.   

2)  Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

A partir de un documento escrito, comparar el uso de los medicamentos en Francia con las 

costumbres del propio país. 

Hablar sobre su salud y su relación con la medicina. 

Interacción 

Intervenir en programas radiofónicos sobre medicinas alternativas y sobre cirugía estética. 

Participar en una conversación informal sobre buenas costumbres para una vida sana. 

Participar en un debate sobre política de salud. 

Juegos de rol: diálogo médico-paciente durante una consulta; intervenciones de oyentes en 

programa radiofónico sobre tratamientos y cirugía estética. 

3)   Comprensión de textos escritos 

Comprender textos informativos sobre temas diversos relacionados con la salud.  

Identificar el tipo de texto, su finalidad, las ideas principales;  analizar su estructura, afinar 

la comprensión hasta comprender la práctica totalidad del texto, con ayuda de las  

estrategias propuestas.  

       4)   Producción de textos escritos 

Escribir un e-mail de disculpa, explicando un problema de salud.   

Tarea final: Preparar por escrito el texto de las intervenciones que se harán en un congreso 

sobre “Salud y vida”. Cuidar la estructuración de las mismas. 

Actitudes 

Valorar la importancia de la atención y concentración tanto en la escucha de documentos 

orales como en la lectura de los textos escritos. 

Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final) 
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Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas 

en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, televisión, foros 

virtuales… 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse 

en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 4: 

-  Conocimientos 

-  Competencias comunicativas 

-  Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 

palabras y de la comunicación). 

Competencias sociales y cívicas 

Desarrollar la conciencia social y reflexionar sobre la mejor política sanitaria. 

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, 

trabajar en pareja o en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  

Adoptar actitud generosa pero también objetivamente racional ante las producciones de los 

compañeros, pero siguiendo criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una tarea 

final. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Reflexionar sobre el papel de los responsables de la política sanitaria de un país.  

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final.  

Competencia digital 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 

por ejemplo) y sitios oficiales. 
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UNIDAD 5 : PASSIONNÉMENT 

 

Conocimientos (transversales) 

Funciones comunicativas 

Preguntarle a alguien por sus sentimientos y emociones. 

Expresar gustos y preferencias, sentimientos y emociones. 

Expresar el desconocimiento de algo. 

Expresar la voluntad., el deseo, la intención, el rechazo. 

Expresar la obligación y la prohibición. 

Expresar la  duda, la eventualidad, la posibilidad y diversos grados de certeza. 

Expresar una opinión. 

Patrones sintácticos y discursivos 

Subjuntivo presente (repaso). 

Subjuntivo pasado. 

Alternancia indicativo / subjuntivo. 

Suplemento vídeo: 

El estilo indirecto. 

La concesión. 

Léxico frecuente 

Las pasiones.  

El amor. 

La vida de pareja y la familia. 

Suplemento vídeo:  

La historia de la lengua. 

El amor. 

La poesía. 

La escritura. 

Patrones sonoros y ortográficos 

Las vocales nasales [ã], [õ] y [̃ɛ]̃ y las grafías correspondientes. 

Estrategias de aprendizaje (comprensión y/o producción) 

Comprensión de textos escritos 

Identificar palabras o expresiones nuevas y deducir su significado con la ayuda de las 

equivalencias / definiciones propuestas. 

En particular, en este dossier (y a partir de él): 

Producción de textos escritos  para la comprensión oral 
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Cómo sacar apuntes. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Igor Bodanov. 

Stendhal. 

Los coleccionistas de arte. 

La adopción. 

Las asociaciones de “apadrinamiento”. 

Suplemento vídeo:  

 La historia de la lengua. 

 La lengua y la escritura. 

 

Competencias comunicativas 

Comprensión de textos orales 

Comprender entrevistas radiofónicas: relatos de experiencias vividas (adopción, vida 

familiar y sentimental). 

Comprender lo esencial; afinar la comprensión de todos los documentos para poder extraer 

informaciones concretas y responder a preguntas sobre la práctica totalidad del contenido.   

Tarea final: Comprender lostestimonios de miembros de una asociación de 

“apadrinamiento” (personas que han sido ayudadas / apadrinadas por un miembro de la 

asociación, miembros activos). 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

Expresión 

Hablar de su carácter, de su temperamento (más o menos cerebral, apasionado…). 

Comentar las costumbres personales ante una situación “intimidante” (examen, 

encuentro…). 

Interacción  

Juego de rol: dos amigas se encuentran, una parece deprimida, la otra pregunta y ofrece 

su ayuda.  

 Comentar las costumbres y manías personales con los compañeros. 

Comparar las maneras de ser. 

Comprensión de textos escritos 

Comprender varios tipos de textos: una pequeña reseña literaria,  un extracto de un ensayo 

literario clásico (De l’Amour, de Stendhal), un extracto de novela contemporánea (Les 

chevaliers du subjonctif, de Éric Orsenna), un extracto de folleto cultural y textos de prensa 

variados: artículos de una revista de psicología (informativos o prescriptivos).  

Identificar cada tipo de texto, su finalidad y las ideas principales; analizar su estructura, 

afinar la comprensión hasta comprender la práctica totalidad del texto, con ayuda de las 

estrategias propuestas.  
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Producción de textos escritos 

Escribir un texto en un blog una opinión personal sobre las pasiones (sentimentales o de 

otro tipo). 

Actitudes 

Valorar la importancia de la atención y concentración tanto en la escucha de documentos 

orales como en la lectura de los textos escritos. 

Desarrollar actitud positiva ante el trabajo colaborativo (tarea final). 

Competencias clave 

Competencia lingüística 

Comprobar que el aprendizaje sirve para aprender a desarrollar competencias lingüísticas 

en diversos soportes y diversas situaciones: cara a cara / teléfono, radio; y por escrito, para 

buscar información (guías turísticas, Internet…) o comunicar (blogs, postales, SMS…). 

Comprobar que no se puede hacer cosas, comunicar sin adquirir conocimientos ni pararse 

en aspectos formales. 

Ver más arriba la descripción los objetivos de esta unidad 5: 

- Conocimientos 

- Competencias comunicativas 

- Actitud (refuerzo de la actitud positiva, abierta y responsable hacia el papel de las 

palabras y de la comunicación). 

Más allá de la comunicación, valorar la lengua y la literatura como fuente de placer estético. 

A través de la experiencia de leer extractos literarios, o de la conversación con una 

escritora. 

Sentir curiosidad por el origen de las palabras, desarrollar la capacidad de “jugar” con las 

palabras. 

Competencias sociales y cívicas 

Desarrollar las competencias para convivir, en el entorno personal y en la sociedad: 

comprender e interesarse por las costumbres de otras personas, interpretándolas en 

función de los caracteres y temperamentos; empatizar, respetando y valorando las 

diferencias.  

Desarrollar la conciencia social: interesarse por las acciones privadas y públicas que 

favorecen la integración familiar y social (por ejemplo, asociaciones que promueven el 

“apadrinamiento por proximidad” para ayudar a las familias en el ámbito del barrio. 

Descubrir diferencias de comportamiento (lingüístico entre otros) entre diferentes países y 

sociedades. Respetarlas y valorar la importancia de conocerlas para una buena 

interpretación del discurso y asegurar una buena comunicación.  

Valorar las iniciativas de cualquier grupo o red que se implique en la ayuda a los demás.  

Participar y compartir la experiencia colectiva del aprendizaje: aceptar objetivos comunes, 

trabajar en pareja o  en un grupo pequeño.  

Participar de manera positiva en una tarea final colaborativa.  
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Adoptar actitud empática a la vez que rigurosa ante las producciones de los compañeros, 

compartiendo todos los mismos criterios: por ejemplo, en el momento de co-evaluar una 

tarea final. 

Consciencia y expresión artísticas 

Valorar el patrimonio literario de Francia, descubrir cómo ciertos escritores (como Stendhal)  

han dejado huellas en la vida real, fuera de los libros (por ejemplo, en el campo de la 

psicología, el síndrome de Stendhal o beylisme). 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Valorar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor de personas como las que 

idearon el “apadrinamiento por proximidad” y montaron la asociación que lleva a cabo estas 

acciones “sencillas” de gran interés social. 

Ejercer el sentido de la organización, dentro del grupo y para uno mismo, en una tarea 

colaborativa final.  

Competencia digital 

Apreciar la utilidad de blogs y demás sitios de intercambio para desarrollar servicios de 

ayuda personal o/y social. 

Dentro del aprendizaje, tanto en las actividades de recepción como para las de producción, 

apreciar y respetar las características de los textos y mensajes según el canal y formato.   

Para realizar las actividades de producción, sistematizar la búsqueda de información y 

documentación en Internet: diferenciando con criterio sitios personales de opinión (blogs, 

por ejemplo) y sitios oficiales. 

 

 


