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2. INTRODUCCIÓN. 
 

1.2. Estudio del contexto del instituto 

 Ubicación geográfica: 

 Los Palacios y Villafranca se sitúa en la Vega del Guadalquivir a unos 22 km. al 

sur de la capital, con la que se comunica a través de dos vías fundamentales: la autovía 

N-IV y la autopista A-4 (de peaje) que en dirección sur se dirigen hacia Jerez y Cádiz. 

Otra vía de comunicación importante es la carretera en dirección a Utrera que enlaza en 

El Arahal con la A-92. 

Socio-economía: 

 El sector primario, y la agricultura en particular, es la actividad económica con 

más presencia. El uso agrario del suelo se sitúa por encima del noventa por ciento. La 

mayoría de las propiedades, de extensión pequeña o media, son de tipo familiar. El 

porcentaje de población que vive del sector primario directa e indirectamente supera el 

50%. 

 Hay un escaso desarrollo industrial de la localidad. Analizando el tamaño de las 

empresas, sólo una ocupa a más de 50 trabajadores. La empresa típica ocupa a 5 o 

menos empleados. Destacan las industrias manufactureras y agroalimentarias. 

 El sector de la construcción también es importante en Los Palacios, según se 

desprende indirectamente del número de licencias de obra concedidas por el 

Ayuntamiento. Ocupa alrededor de un 20% de la población activa. 

 El sector servicios es muy significativo en aquellas actividades que sirven de 

base a las anteriores: alrededor de un 25% de población activa se dedica a este sector. 

Núcleos poblacionales y datos de población 

 El municipio consta de un núcleo principal de población (Los Palacios y 

Villafranca) y de varias pedanías dispersas por su término municipal. Las principales 

son Maribáñez, El Trobal y Chapatales. Además existen otros poblados de colonización 

como Adriano y Pinzón cuyos alumnos realizan sus estudios de Educación Secundaria 

Obligatoria y Postobligatoria en nuestra localidad. 

Nuestro centro se encuentra situado en el cuadrante noroeste con los siguientes 

centros de primaria adscritos a la ESO: CEIP Pablo Ruiz Picasso, CEIP Doña María 

Doña, CEIP Maribáñez y CPR Los Girasoles 

Familias 

 Las familias de los alumnos/as son, fundamentalmente, de clase media / media-

baja. La mayoría de los padres, sólo poseen estudios primarios (dominio de la mecánica 

de las técnicas instrumentales y las operaciones aritméticas básicas). El número de 

personas en situación de desempleo es significativo (alrededor del 30% entre los padres 



6 

 

y por encima del 40% entre las madres). Existe en la localidad una fuerte crisis 

económica general aunque con presencia de una importante economía sumergida de la 

que no dan cuenta las estadísticas. 

 El nivel formativo de las familias de nuestro alumnado es medio-bajo según 

datos extraídos de los cuestionarios de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico. 

Menos del 10% de los padres tienen titulación media y superior. Por el contrario, más 

de un 25% solo acredita estudios básicos (leer y escribir) 

  Por otro lado, aunque los padres no tengan un gran nivel de estudios (o 

precisamente por eso), muestran interés en que si los hijos no estudian no sea por falta 

de recursos materiales. La tarea de seguimiento del progreso académico de los hijos 

recae mayoritariamente en las madres por razones tanto laborales como socioculturales. 

Nuestra Comunidad Educativa 

 El Instituto cuenta con una matrícula de 693 alumnos en turno de mañana (532 

de ESO, 154 de Bachillerato y 7 de Educación Especial), a lo que hay que sumar la 

Secundaria de Adultos presencial con 17 alumnos y semipresencial con 181 y a los 53 

alumnos de Ciclo. Durante el curso 2019/20 la plantilla de profesorado es de 65 

profesores.  

 A grandes rasgos, podemos comentar que entre el alumnado, nos encontramos 

que la mayoría, posee un lugar de estudio en casa y libros de consulta para poder 

utilizarlos, pero también la gran mayoría no acude nunca a una biblioteca. Sin embargo, 

las salidas con amigos se dan, diariamente, en un elevado porcentaje del alumnado. 

2.2. Composición del departamento 

El departamento de francés está formado por Saray Morano González y María del 

Águila Galiano Costa. E imparten docencia en el curso escolar 2019/2020 en los 

siguientes niveles: 

María del Águila Galiano Costa 1. Francés segunda lengua extrajera en un grupo de 

1º ESO del cual es tutora. 

2. Francés segunda lengua extrajera en un grupo de 

2º ESO donde están mezclados alumnos bilingües y 

no bilingües. 

3. Taller de lecto-escritura en un grupo de 1º de la 

ESO 

4. Valores éticos en un grupo de 3º ESO 

5. Francés en tres grupos de 1º Bachillerato. 

 

Saray Morano González 1. Jefatura de departamento 

2. Francés en un grupo de 1ºESO, donde están 

mezclados bilingües y no bilingües. 

3. Francés en un grupo de 2ºESO, donde están 

mezclados bilingües y no bilingües. 

4. Francés en un grupo de 3º ESO bilingüe y un 
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alumno no bilingüe. 

5. Francés en un grupo de 3ºESO, donde están 

mezclados bilingües y no bilingües. 

6. Francés en un grupo de 2º de bachillerato. 

 

2.3 Marco normativo 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento 

específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia de Francés en todos 

los niveles de la Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la 

siguiente normativa:  

 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE).  

 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 

- 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.  

 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

2.1. Objetivos y retos del departamento. (Concreción de las finalidades 

educativas del centro y finalidades propias del departamento). 

 

FINALIDADES EDUCATIVAS  

 

Las finalidades educativas pretenden reflejar las señas de identidad de nuestro centro 

que lo singularizan y lo diferencian, dotándolo de personalidad propia. Estas finalidades 

servirán de base para diseñar y realizar de forma coherente los documentos que 

constituyen el Plan de Centro y servirán de guía para planificar y concretar los 

principios, valores y normas por las que se rige el funcionamiento del centro. Estas 

finalidades llevan aparejadas una serie de actuaciones que las materializan.  

La propuesta de finalidades desde nuestro centro parte de la consideración de los 

siguientes documentos: 
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- Constitución Española. 

- Estatuto de Autonomía para Andalucía 

- Ley Orgánica 8/2013, 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

 

Estudio del contexto del centro 

 

• Finalidades relacionadas con la calidad y equidad del sistema educativo.  

a. Fomento de una educación basada en la calidad y la equidad por medio 

de: 

Impulso de actuaciones que mejoren los resultados académicos y la 

promoción del alumnado. 

 Dinamizar proyectos y actuaciones que motiven el estudio y reduzcan el           

fracaso escolar. 

Atender a la diversidad como forma de promover la equidad y evitar la 

exclusión social. 

Potenciación de la incorporación de las tecnologías de la información y la    

comunicación, tanto a la práctica docente como a la gestión administrativa del   

centro. 

 

• Finalidades relacionadas con el ámbito académico y pedagógico.  

a. Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones 

de su personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus 

capacidades e intereses, mediante: 

La utilización de una metodología activa y participativa para poder 

desarrollar un aprendizaje significativo y funcional. 

La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

El fomento de la capacidad de autocrítica del alumnado para que sea capaz de          

modificar su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc. 

La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su     

integración en la vida social y académica del centro. 

La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

 

b. Fomento de todas las competencias básicas. 

 

c. Fomento de la competencia comunicativa en todas las áreas de 

conocimiento: 

El correcto uso de la lengua francesa, tanto en sus producciones orales como    

escritas. 

El desarrollo de la comprensión lectora en todo tipo de mensajes. 

El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito. 
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d.  Orientar académica y profesionalmente al alumnado para asegurar su continuidad 

educativa a través de los distintos ciclos y etapas desde la ESO a la Universidad y/o 

mundo laboral. 

 

• Finalidades relacionadas con el ámbito personal del alumnado.  

a. La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 

en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con 

capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 

conocimiento. 

b. El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio 

aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar 

la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

c. El desarrollo de capacidades como la iniciativa, la creatividad, la 

observación, la investigación, la actitud crítica y el hábito de trabajo. 

d. El desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte 

e. Educar a los alumnos para un mejor aprovechamiento del ocio y tiempo 

libre, potenciando el reconocimiento de la lectura como forma adecuada de 

entretener y obtener información. 

f. Valorar la importancia del esfuerzo y la responsabilidad en el trabajo 

como un medio generador de satisfacción y realización personal. 

 

Ámbito de la educación en valores, la participación y la convivencia. 

a. Respeto de los principios de no discriminación y de inclusión educativa 

como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en la 

L.O.E. y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, Reguladora del Derecho a la 

Educación. 

b. Adquisición por parte de todos los miembros de la comunidad educativa 

de una cultura democrática que resulte útil en la vida del centro y se proyecte en 

la sociedad en un estado democrático y de derecho, mediante: 

La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en 

la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 

igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

El fomento del respeto a la labor docente y del derecho a la educación. 

La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 

principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de 

conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

Realización de actividades que favorezcan la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres. 

La formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la vida en 

común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así 

como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos 

y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el 

desarrollo sostenible. 
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El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del 

patrimonio histórico y sociocultural. 

La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 

cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor 

de la sociedad. 

Contribuir a la mejora de las relaciones familia-centro e implicar a través 

de la acción tutorial en el proceso educativo. 

• Finalidades relacionadas con el ámbito de gestión y organización. 

a. Fomento de un espíritu organizativo y de gestión en el que participen el 

profesorado, el alumnado y las familias con el objeto de mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

b. La utilización del centro como un lugar de educación permanente 

c. El mantenimiento del centro en buenas condiciones de conservación y 

limpieza. 

De estas finalidades recogidas en nuestro Plan de Centro, el Departamento adoptará 

las siguientes: 

• Fomento de la competencia lingüística. Las medidas de mejora adoptadas 

por nuestro departamento para potenciar dicha competencia están relacionadas con 

las cuatro destrezas y son las siguientes:  

- El fomento de la comprensión escrita en todos los niveles. En todos los 

exámenes habrá un texto para trabajar dicha destreza. 

- El fomento de la lectura en todos los niveles a través de textos 

diversos: diálogos, cómics, poemas, libros de lectura adecuados a su nivel, 

capacidades e intereses. Así todos los alumnos tienen un libro de lectura 

obligatorio.  

- Aumento de las escuchas en francés en todos los niveles. 

- Fomento del uso del francés como lengua de comunicación en el aula; 

realizando diferentes tipos de actividades orales: diálogos, debates, 

representaciones de obras de teatro, exposiciones orales sobre diferentes 

temas relacionados con aspectos socioculturales. Todos los alumnos tendrán 

que realizar una exposición oral por trimestre.  

- Aumento en todos los niveles de la expresión escrita mediante la 

producción de textos cortos y redacciones relacionados con la gramática y el 

vocabulario estudiados. También habrá en todos los exámenes un ejercicio de 

producción escrita. 

• La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 

cultural y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad, 

valorando la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencia, lengua, culturas diversas. 
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• La formación para la paz, el respeto de los derechos humanos, la vida 

en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos 

así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres 

vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y 

el desarrollo sostenible. 

 

• Fomento de la formación integral del alumnado en todas las dimensiones de su 

personalidad: intelectual, física, afectiva, social, ética y estética, según sus 

capacidades e intereses, mediante: 

- La utilización de una metodología activa y participativa para poder 

desarrollar un aprendizaje significativo y funcional, regulado por el 

propio alumno. 

- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo.  

- El fomento de la capacidad de autocrítica del alumnado para que sea 

capaz de modificar su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc.  

- La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a 

favoreciendo su integración en la vida social y académica del centro.  

• Fomento de la inscripción en las actividades extraescolares de apoyo al 

estudio del Plan de apertura. (Se aconsejará al alumnado si se detectan 

dificultades). 

Se contribuirá al PLC haciendo uso de los documentos incluidos en dicho plan (fin 

de lectura, rúbrica para las exposiciones orales…), utilizando el formato propuesto 

para los trabajos escritos y realizando tareas integradas y usando las técnicas de 

trabajo intelectual resúmenes, esquemas, uso de diccionarios…  

2.2. Propuestas de mejora a raíz de la autoevaluación,  los indicadores homologados y la 

memoria del Departamento. 

  

 Las propuestas de mejora de carácter general del Centro, a las que también 

contribuye nuestro Departamento, irán encaminadas especialmente a: 

  

-Avanzar en el desarrollo de la evaluación criterial. 

-Favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución participativa y 

cooperativa de los conflictos.  

-Mejorar la eficacia de las adaptaciones curriculares significativa en la ESO. 

-Mejorar la evaluación de la expresión oral.  

 

3. OBJETIVOS. 

 

3.1. Objetivos de etapa. 

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:  
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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 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres.  

 

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.  

 

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 
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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. Objetivos de área. 

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. 

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

extranjera como medio de divulgación. 

 

4. CONTENIDOS DEL ÁREA PARA EL CICLO O CURSO, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES.  

 

4.1.Bloques de contenido, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables (según LOMCE RD 1105/2014).  
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1o CICLO ESO (1ºESO, 2ºESO y 3ºESO) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Identificar el sentido global y la información más importante de 

textos orales breves en situaciones cotidianas sobre asuntos 

habituales o temas de interés personal, emitidos de forma clara a una 

velocidad lenta. 

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 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. 

CCL 
CD 

2. Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas 

para comprender un texto oral de forma general. Utilizar el contexto, 

los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras 

lenguas para inferir algunos significados muy evidentes y mejorar la 

comprensión. 

CCL 
CAA 

3. Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la 

comprensión de textos. 
CEC 
CAA 

4. Identificar las diferentes partes del discurso oral a través de los 

correspondientes patrones discursivos de uso común en mensajes 

orales breves (conversación informal, narración y descripción 

sencillas). 

CCL 
CAA 
SIEP 

5. Interpretar los significados generales implícitos del discurso, según 

su estructura sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e 

imperativa). 

CCL 
CAA 

6. Identificar el léxico oral de uso frecuente, relativo a asuntos 

cotidianos y a temas relacionados con las propias experiencias; y 

extraer el significado de palabras y expresiones que se desconocen, 

por los indicios proporcionados por el contexto, por la situación de las 

palabras, por las estructuras del discurso o por posibles apoyos 

visuales. 

CCL 
CAA 

7. Identificar los patrones de ritmo, entonación y acentuación de uso 

más frecuente en el idioma e identificar algunos sonidos básicos del 

idioma extranjeros a una velocidad de emisión lenta. 

CCL 
CAA 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP 
CEC 



16 

 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE< 

1. Tomar parte en conversaciones breves y muy sencillas sobre 

temas conocidos en registro informal, aunque sean necesarias las 

pausas, repeticiones o reformulaciones. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un guion 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. 
 

 

CCL 
CD 
SIEP 

2. Producir textos orales monológicos o dialógicos en 

conversaciones breves y muy sencillas, incorporando algunos 

rasgos socioculturales o sociolingüísticos propios de los países en 

los que se habla el idioma, respetando las normas de cortesía. 

CCL 
CAA 
CSC 
 

3. Emplear patrones discursivos orales muy sencillos y de uso 

común (inicio y cierre, reformulación, puntos de la narración y la 

descripción) para organizar el discurso de forma muy básica y 

guiada en conversaciones informales y presentaciones muy 

sencillas, breves y ensayadas. 

CCL 
CAA 

4. Construir frases muy sencillas con las estructuras sintácticas de 

uso más frecuente, aunque contengan errores que no impidan la 

comunicación; y demostrar un conocimiento aceptable de los 

procedimientos para explicar o expandir información utilizando 

conectores básicos de uso muy frecuente. 

CCL 
CAA 
SIEP 

5. Emplear un repertorio limitado de léxico oral de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y temas relaciona- dos con las propias 

experiencias e intereses. 

CCL 
CAA 

6. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan 

que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

CCL 
SIEP 

7. Saber emplear frases cortas y fórmulas para desenvolverse en 

intercambios comunicativos breves en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque haya que aclarar elementos del discurso. 

CCL 
CEC 

8. Interactuar de manera sencilla y clara utilizando fórmulas o 

gestos simples para facilitar la comunicación. 
CCL 
CAA 

9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 

y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP 
CEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 
1. Comprender las ideas generales y la información más 

importante de textos breves y sencillos en formato impreso o 

soporte digital que traten sobre las situaciones de la vida 

cotidiana o de interés personal 

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; 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. 
 

 

CCL 
CD 
CAA 

2. Inferir significados por el contexto, por las imágenes que 

puedan acompañar al texto o por comparación con otras 

lenguas que se conocen, con la posibilidad de releer el texto. 

Comprender el sentido global de un texto, aunque no se hayan 

entendido todos los elementos del mismo. 

CCL 
CAA 

3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociales, 

culturales y lingüísticos básicos más característicos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

4. Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su 

asociación con las funciones del lenguaje más relevantes. 

Distinguir, a través de patrones discursivos sencillos de uso 

común, las diferentes partes que conforman la estructura de un 

texto (introducción, cambio temático y cierre). 

CCL 
CAA 

5. Aplicar a la comprensión los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 
CCL 
CAA 

6. Identificar el léxico de uso frecuente, relativo a asuntos 

cotidianos y a temas relacionados con las propias experiencias; 

y extraer el significado de palabras y expresiones que se 

desconocen, por los indicios proporcionados por el contexto, 

por la situación de las palabras, por las estructuras del discurso 

o por posibles apoyos visuales. 

CCL 
CAA 

7. Reconocer las principales nociones ortográficas tipográficas y 

de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 

como las abreviaturas y símbolos más comunes. 

CCL 
CAA 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP 
CEC 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Redactar de forma guiada, en papel o soporte digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un 

registro neutro o informal, empleando las distintas estrategias 

de ortografía y signos de puntuación. 

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. 
 

 

CCL 
CD 
CAA 

2. Elaborar de forma guiada un texto escrito breve y de 

estructura simple, aplicando recursos básicos de coherencia y 

cohesión y presentándolo de forma clara, limpia y ordenada. 

CCL 
CAA 

3. Producir textos escritos de manera guiada incorporando 

algunos rasgos socioculturales o sociolingüísticos propios de 

los países en los que se habla el idioma, utilizando de forma 

apropiada fórmulas básicas de cortesía. 

CCL 
CAA 
CEC 

4. Utilizar de forma guiada patrones discursivos muy sencillos 

y de uso común para organizar el texto y utilizar los recursos 

lingüísticos necesarios para redactar narraciones, 

descripciones o diálogos breves y sencillos. 

CCL 
CAA 

5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros. 

CCL 
CAA 
SIEP 

6. Emplear un repertorio limitado de léxico de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y temas relaciona- dos con las 

propias experiencias e intereses. 

CCL 
CAA 
SIEP 

7. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas básicas de forma correcta para la producción de 

un texto escrito sencillo con posibilidad de errores que no 

impidan la comprensión. 

CCL 
CAA 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. 

SIEP 
CEC 
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2o CICLO ESO (4ºESO) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Reconocer la información principal de textos orales bien organizados, 

transmitidos por múltiples canales, en un registro neutro, formal o 

informal, y vinculados a temas de la vida cotidiana o a temas de ámbito 

general o personal, siempre que las condiciones de audición sean las 

más favorables. 

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 si 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. 
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. 
 

CCL 
CD 
CAA 

2. Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el 

sentido general o específico de un texto determinado. 
CCL 

3. Utilizar para la compresión de los distintos textos el conocimiento 

sobre aspectos socioculturales y sociolingüísticos 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 
CLL 
CAA 

4. Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así 

como sus patrones discursivos. 
CCL 
CAA 
SIEP 

5. Identificar y aplicar conocimientos sobre patrones sintácticos y 

discursivos propios de la comunicación oral, así como significados 

vinculados. 

CCL 
CAA 

6. Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o 

con temas de ámbito general o de interés personal, y extraer del 

contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado de las 

expresiones usadas. 

CAA 
SIEP 

7. Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación 

comunes de la lengua, e identificar sus significados e intenciones 

comunicativas. 

CCL 
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8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP 
CEC 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1. 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 presente pausas y vacilaciones en su producción. 

1. 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. 
2. 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). 
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 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. 
4. 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. 

CCL 
CD 
SIEP 

2. Utilizar las pautas lingüísticas más adecuadas para elaborar textos 

orales breves y bien estructurados. 
CCL 

3. Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos vinculados a las relaciones interpersonales para crear 

textos orales respetando siempre las normas de cortesía entre los 

interlocutores. 

CCL 
CAA 
CEC 
CSC 

4. Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, 

utilizando las estrategias más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto de 

forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la 

cohesión interna de la comunicación. 

CCL 
CAA 
 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas frecuentes 

y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 
CCL 
SIEP 
CAA 

6. Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para 

poder proporcionar información y opiniones breves y sencillas sobre 

situaciones habituales de comunicación. 

CCL 
CAA 

7. Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello evitar 

errores o el acento extranjero, y aunque los interlocutores tengan que 

solicitar aclaraciones o repeticiones. 

CCL 
SIEP 

8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación 

relacionados con situaciones de la vida cotidiana, interrumpiendo el 

discurso para proporcionar o pedir información. 

CCL 
CAA 

9. Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de 

fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello implique 

detener el acto de habla. 

CCL 

10. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y 

dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 
SIEP 
CEC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Extraer la información principal que aparece en textos 

breves y bien estructurados escritos en registro formal o 

neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el 

estudio, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común. 

1. 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). 
2. 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. 
3. 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). 
4. 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. 
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 aplicación informática, un libro o una 

película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
 

 

CCL 
CD 
CAA 

2. Ser capaz de aplicar estrategias varias para una 

comprensión global del texto y de los elementos más 

relevantes del mismo. 

CCL 
CAA 

3. Tener un conocimiento básico de aspectos sociolingüísticos 

y socioculturales vinculados a la vida cotidiana y saber 

aplicarlos cuando corresponda. 

CSC 
CCL 
CEC 

4. Identificar las funciones comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes. 

CCL 

5. Usar para la comprensión los constituyentes formales y las 

estructuras sintácticas más frecuentes. 
CCL 
CAA 

6. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida 

cotidiana y con temas generales o de interés propio, y extraer 

del contexto y del cotexto el significado de los distintos 

términos y expresiones usadas. 

CCL 
CAA 

7. Reconocer las principales nociones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 

cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 

CCL 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. 

CEC 
SIEP 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

1. Redactar, en formato de impresión o digital, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre situaciones habituales de 

la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o 

informal, empleando las distintas estrategias de ortografía y 

signos de puntuación. 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 

y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital). 
2. 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. 
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; 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. 
4. 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. 
 

 

CCL 
CD 
CAA 

2. Aprender y aplicar estrategias aprendidas para elaborar un 

texto escrito de forma sencilla y clara. 
CCL 
CAA 

3. Aplicar en la elaboración de textos escritos los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

para tratar temas de índole persona, social. 

CCL 
CEC 

4. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, 

utilizando los elementos más importantes de dichas funciones 

y los patrones discursivos conocidos. 

CCL 

5. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas 

de uso frecuente, y emplearlas en actos de comunicación 

sencillos y claros. 

CCL 
SIEP 

6. Conocer estructuras léxicas suficientes para poder trasladar 

a nuestros interlocutores información breve y clara sobre 

situaciones habituales y cotidianas. 

CCL 
SIEP 

7. Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas ortográficas 

de forma correcta para producir textos escritos con corrección 

formal. 

CCL 
CAA 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. 

CEC 
SIEP 
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4.2.Secuenciación de los contenidos por bloques y por curso. 

          

 En todos los grupos se sigue el orden establecido de los contenidos. Al principio 

siempre se hace un repaso de los contenidos del curso anterior, excepto en 1º de la E.S.O., y 

luego se sigue el orden fijado, deteniéndonos y reforzando aquellos contenidos en los que el 

alumnado presente mayor dificultad. Este repaso de los contenidos básicos es fundamental para 

aquellos alumnos que dan francés por primera vez en 3º de la E.S.O.     

CONTENIDOS PARA EL 1er CICLO DE LA ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

1. 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. 

2. 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, 
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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, lenguaje no verbal, valoración de la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. 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. 

4. Estructuras lingüístico-discursivas: *  

5. 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. 

6. 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. 

- Producción de textos orales guiados. 
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- 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. 

- 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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

1. 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. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la 
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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. 

3. 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. 

4. Estructuras lingüístico-discursivas: *  

5. 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. 

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

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

1. Estrategias de producción: 

- 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. 
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- 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Estructuras lingüístico-discursivas: *  

5. 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, 
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alimentación y restauración, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio 

ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

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

*Estructuras lingüísticas-discursivas para 1er ciclo 

1. 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). 

2. 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. 

- Explicación: ainsi, car. 

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

Indicatif (simultaneidad). 

4. 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. 
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5. 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. 

6. 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. 

7. 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 «Y-EN». 

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

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

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

10. 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). 

11. 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. 
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12. 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. 

- El alfabeto. 

- Los números. 

- El 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. 

- Las actividades de tiempo libre. 

- Las expresiones de cortesía. 

- Las expresiones del lenguaje coloquial y formal. 

- El alojamiento. 

13. 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. 
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- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés. 

-  

CONTENIDOS PARA EL 2º CICLO DE LA ESO (4º ESO) 

Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

1. Estrategias de comprensión:  

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

referidos a temas de interés general o personal. 

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

respuesta inmediata y clara. 

- Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales sencillos y 

claros y poder 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. 

2. 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), 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, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

 

 

3. 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 y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
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- 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 la prohibición. 

- 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. 

4. Estructuras lingüístico-discursivas: * 

5. 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, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

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

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

1. Estrategias de producción: 

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y 

acontecimientos sobre temas 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 de forma 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 sobre algo 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 cultura de la lengua extranjera. 

2. 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), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información 



35 

 

por los 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. 

3. 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 y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes 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 la prohibición. 

- 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. 

4. Estructuras lingüístico-discursivas: * 

5. 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, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

1. Estrategias de comprensión:  

- Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de 

interés general o personal. 

- 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 los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 
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- Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir 

información al destinatario. 

- 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 tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos del 

pasado. 

2. 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), 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, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. 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 y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes 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 la prohibición. 

- 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. 

4. Estructuras lingüístico-discursivas: *  

5. 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, transporte, lengua y comunicación., tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

6. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

1. Estrategias de producción:  

- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una 

estructura clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas en 

el proceso de composición escrita. 

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado respetando 

las estructuras lingüísticas adquiridas. 

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la 

argumentación o de la 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 la lengua extranjera. 

- Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las características 

de la cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera 

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la 

familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las 

vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el 

pasado. 

2. 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), 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, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

3. 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 y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

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

puntos de vista, consejo, advertencias. 



38 

 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- 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. 

4. Estructuras lingüístico-discursivas: * 

5. 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, transporte, lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, tecnologías de la información y comunicación. 

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

*Estructuras lingüísticas-discursivas para 2nd ciclo (4º ESO) 

1. 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. 

2. 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 je l’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. 
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3. Marcas de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) 

chaque fois que. 

4. Tiempos verbales: 

- Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y 

el uso de los acentos. 

- Presente de imperativo. 

- Pasado: imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé 

composé, plus-que-parfait. 

- El subjuntivo. 

- Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…). 

- Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. 

5. 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. 

6. 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. 
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7. Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y pronombres demostrativos, 

los determinantes 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, La formación del adverbio y su 

situación en el sintagma verbal, El uso del doble complemento en el sintagma verbal. 

8. 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). Grados comparativo y superlativo. 

9. Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 

mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 

10. 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. 

11. Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment. 

12. 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. 

- 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. 
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- El mundo del arte: Pintura, literatura. 

- Expresiones de sentimientos. 

13. 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. 

- Las vocales nasales. 

- Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto. 

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

- 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. 

En cualquier caso, dado el carácter optativo de esta materia, 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.3.Temporalización de los contenidos (número de sesiones previstas por unidad, 

unidades por trimestre y por curso, fechas aproximadas.) 

Los contenidos han sido distribuidos de acuerdo con el calendario oficial para este año 

académico. Están divididos, dependiendo del curso, en 7 o 9 unidades didácticas. Cada unidad 

didáctica consta entre 8 y 12 horas lectivas aproximadamente dependiendo del trimestre. El 

resto de horas hasta alcanzar el total se dedicarán a contenidos complementarios como uso de 

materiales multimedia y audiovisuales, libro de lectura, los aspectos socioculturales como 

festividades, o a actividades de repaso cuando los objetivos de la unidad no hayan sido 

completamente alcanzados. El número total de horas lectivas corresponde a lo establecido en el 

currículo para la ESO.  

Naturalmente, este planteamiento es solo orientativo ya que debemos tener en cuenta que 

los grupos presentan cierta heterogeneidad lo cual hace necesario dedicar al menos las semanas 

iniciales al repaso de contenidos básicos, siendo este repaso recurrente a lo largo del curso. 

Debemos tener en cuenta los resultados de la evaluación inicial que nos han demostrado que en 

algunos grupos el alumnado presenta un nivel muy bajo por lo que, seremos lo suficiente 
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flexibles para adecuarnos al ritmo de aprendizaje de nuestro alumnado a lo largo del curso 

aunque a veces sea difícil cumplir con lo programado.  

Organización y Secuenciación de 1º de ESO (LÉA 1 et Compagnie): 

 

• Unidad 0, 1 y 2 en el primer trimestre.  

• Unidad 3 y 4 en el segundo trimestre. 

• Unidad 5 y 6 en el tercer trimestre. 

 

 

Organización y Secuenciación de 2º de ESO (Parachute 2): 

 

• Repaso de los contenidos del curso anterior; unidad 0, 1 y 2 en el primer trimestre.  

• Unidad 3 y 4 en el segundo trimestre. 

• Unidad 5 y 6 en el tercer trimestre. 

 

Organización y Secuenciación de 3º de ESO (LÉA 3 et Compagnie): 

 

• Repaso de los contenidos de curso anterior; unidad 0, 1 y 2 en el primer trimestre.  

• Unidad 3 y 4 en el segundo trimestre. 

• Unidad 5 y 6 en el tercer trimestre. 

 

Organización y Secuenciación de 4º de ESO (Parachute 4): 

 

→ Para 4º ESO B/C/D:  

• Debido a los resultados de la prueba inicial consideramos que durante el primer y 

segundo trimestre haremos un repaso de los contenidos básicos. Además, las unidades 

0,1y 2 en el primer trimestre 

• Unidad 3 y 4 en el segundo trimestre. 

• Unidad 5 y 6 en el tercer trimestre. 

 

En el segundo trimestre se trabaja un libro de lectura en todos los grupos. 

 

4.4.Interdisciplinariedad: contenidos trabajados de forma integrada con otras áreas o 

materias. (ver guión tarea integrada / aprendizaje por proyectos) 

Los temas transversales se trabajarán como parte de tareas o unidades didácticas 

integradas. El departamento diseñará actividades en coordinación con los diferentes 

departamentos.  

Tras las dificultades encontradas a la hora de llevar a cabo una UDI por área en el curso 

anterior, se decide en la ETCP que para este curso cada departamento realizará una UDI por 

asignatura en un curso de la ESO.  

Tenemos varias propuestas que concretaremos a lo largo de este trimestre, para ponerla en 

marcha en el segundo trimestre. 
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SECCIÓN BILINGÜE 

 

 Este curso 2019-2020 es el décimo curso académico en el que el IES Maestro Diego 

Llorente desarrolla el Proyecto Bilingüe Español-Inglés. El Departamento de Francés forma 

parte del mismo al existir dos grupos de  1º a 4º de ESO.  

En la enseñanza bilingüe debe afrontarse siempre el aprendizaje de lenguas como un 

instrumento para la comunicación y el conocimiento. Por este motivo se trabajarán de forma 

consistente competencias lingüísticas como hablar, escribir, leer, escuchar y conversar.  

La participación en la planificación, elaboración y puesta en práctica del Currículo 

Integrado de las Lenguas (CIL) y del Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) será la tarea más 

importante a realizar por parte del profesorado de áreas lingüísticas. 

En los centros bilingües el enfoque AICLE permite potenciar no sólo el inglés sino también 

la segunda lengua extranjera potenciando la integración de contenidos curriculares con el 

aprendizaje de otras lenguas  y desarrollando las habilidades lingüísticas del alumnado. 

TAREAS INTEGRADAS  Y COLABORACIONES. 

En la primera evaluación se harán colaboraciones con los departamentos de lengua y 

francés para trabajar las siguientes festividades o días clave: 

- Día Europeo de las lenguas: 26 de septiembre.  

Los alumnos de primero y segundo de la ESO trabajarán los diferentes países que 

conforman la Unión Europea exponiendo banderas; los alumnos de segundo de la ESO 

trabajarán la pronunciación y fluidez en las tres lenguas: inglés, francés y español mediante 

trabalenguas. 

- Micro relatos de terror: Halloween.  

Los alumnos de 3º y 4º de la ESO podrán participar en el segundo concurso de relatos de 

terror en inglés, francés y español. 

- Villancicos 

Los alumnos del centro aprenderán villancicos en los tres idiomas. 

El enfoque AICLE, como su propio nombre indica, postula una enseñanza integrada de 

lengua y contenidos, de ahí que debamos dar especial importancia, de manera general, a la 

colaboración con el Departamento de Inglés y con el resto de Departamentos involucrados en el 

Proyecto Bilingüe y, de forma más concreta, a la elaboración y puesta en práctica de tareas 

integradas junto a dichos Departamentos. Son ya varios los cursos académicos en los que este 

tipo de tareas vienen realizándose en el seno del Proyecto Bilingüe y este curso se planea llevar 

a cabo al menos dos, dentro del mismo Proyecto, aunque canalizadas a través del Proyecto 

Lingüístico del Centro.  

A la fecha de conclusión de la presente Programación se ha planificado la primera de esas 

tareas. El hermanamiento entre lenguas se basa en la tipología textual, estudiando:  

1º ESO: La descripción. 

La tarea final de bilingüe es una presentación de Reino Unido, escogiendo una ciudad y 

mostrando sus monumentos más importantes además de sus deportistas más conocidos. En 
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paralelo, la asignatura de francés trabajará la descripción de alguna de las ciudades más 

representativas de los países francófonos. 

2º ESO: La biografía 

 La tarea final de bilingüe es una biografía sobre mujer del área de las ciencias o 

humanidades “Mujeres en la ciencia”. La asignatura de francés colaborará con el estudio de 

mujeres francesas importantes que hayan sido olvidadas o borradas de la historia por el hecho 

de ser mujer. 

 3º ESO: la entrevista. 

La tarea final de bilingüe es un role play, los recrearán una entrevista a un personaje de la 

historia, científico, ingeniero, inventor o relevante en clase de inglés.  En paralelo la asignatura 

de francés trabajará una entrevista a una destacada figura francesa. 

4º ESO: la narrativa. 

La tarea final de bilingüe es una presentación de la India y el colonialismo británico, 

teniendo en cuenta cómo este ha influido en las costumbres. La asignatura de francés trabajará 

sobre las colonias francesas y su influencia. 

Por otra parte, durante la segunda y tercera evaluación se propone a las diferentes 

asignaturas que componen la sección bilingüe que estimulen al alumnado por medio de 

acertijos, curiosidades, anécdotas que irán mostrando en el tablón de anuncios bilingüe y en la 

página web del centro. La asignatura de francés tiene asignado el mes de abril, pero es 

susceptible de cambio si fuera necesario.  

Finalmente, en la tercera evaluación se llevará a cabo el segundo trivial bilingüe del centro. 

4.5.Tratamiento de los elementos transversales. 

 

Aprender una lengua extranjera implica abordar una serie de elementos transversales 

enriquecedores con los que abrirse a nuevos modos de ver el mundo, enfrentarse a pensamientos 

y personas con ideas diferentes y reflexionar, con espíritu crítico, sobre las conductas cotidianas 

y los valores reconocidos por declaraciones universales de derechos humanos o de la infancia. 

Por otra parte, hoy en día no basta con saber pronunciar correctamente una lengua para sentirse 

a gusto con su uso, sino que también es necesario conocer los elementos socioculturales que la 

rodean. En consecuencia, se fomentará la importancia y sobre todo el gusto por el aprendizaje 

de las lenguas extranjeras y su cultura, intentando siempre vincularlas a la importancia de su 

elemento oral al tratarse de lenguas vivas y a su fin último, que es comunicar. 

Conforme a lo que se establece en la introducción del Decreto 111/2016 de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía “los elementos transversales toman 

una especial relevancia en las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria, 

integrándose con el resto de elementos curriculares y garantizando así el sentido integral de la 

educación que debe orientar la etapa”.  

Tenemos el convencimiento de que los temas transversales deben impregnar nuestra 

actividad docente, y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a 

problemas y preocupaciones fundamentales en nuestra sociedad. Por ello aparecen en cada 

unidad didáctica en todos los niveles y grupos.  
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Educación para la convivencia. 

Concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en 

todo el currículo. Pretende educar para la convivencia y la tolerancia del pluralismo. Este tema 

está muy presente en la materia que nos ocupa y se materializa en ejemplos tales como el 

estudio de las fórmulas de cortesía, respeto a los demás, la familia, la pluralidad de culturas que 

cohabitan en Francia, es decir, la francofonía, etc. Se pueden establecer dos subtemas en el 

mismo: 

a) Educación para Europa: a través del cual se pretende en los alumnos:     

- Que adquieran una cultura en geografía, historia, lenguas e instituciones 

europeas. 

- Que desarrollen la conciencia de identidad europea. 

- Prepararlos para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los 

europeos. 

Este subtema, en el marco de la convivencia y de la tolerancia, se hace presente en el 

estudio de fiestas y calendarios, de la cultura en general, en la francofonía, en el estudio 

de símbolos europeos, etc. 

b) Educación multicultural (o intercultural): que viene exigida por la creciente 

intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y 

xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes, de raza 

y culturas diferentes. Se observa en el tratamiento de préstamos culinarios y 

lingüísticos, del mundo del deporte, personajes, productos del mundo francófono… 

Educación para la salud. 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medioambiental. Este tema se trata a través de la aproximación al mundo del deporte, 

de las vacaciones, de la vida al aire libre, protección de la naturaleza, alimentación 

equilibrada… 

Educación para la paz. 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 

desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. La discusión en clase de determinados 

temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos que interesan directamente al 

grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer y respetar la opinión de los demás. Se pretende 

que el alumno se entrene para las soluciones dialogadas de conflictos en el ámbito escolar, a 

través del estudio y evocación de figuras emblemáticas de nuestra historia, de héroes fantásticos 

defensores de la paz y de los más débiles… 

Educación para el consumidor. 

Con él se plantea el objetivo de desarrollar un conocimiento de los mecanismos del 

mercado, así como de los derechos del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

Igualmente, se pretende crear una conciencia del consumidor responsable, que se sitúe 
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críticamente ante el consumismo y la publicidad. Ello se lleva a cabo a través del estudio de la 

publicidad (slogans…) entre otros. 

Educación no sexista. 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la 

escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Con él se pretende desarrollar la 

autoestima, corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, 

profesiones, etc. Este tema se trata a través del estudio de hombres y mujeres en el mundo del 

trabajo, héroes y heroínas. En clase se lleva a cabo a través del rechazo de cualquier prejuicio 

sexista. 

Educación ambiental. 

Se pretende con este tema que el alumno adquiera experiencias y conocimientos suficientes 

para tener una comprensión de los principales problemas ambientales, y desarrollar una 

conciencia de responsabilidad respecto al medio ambiente global. Se le dará pues, capital 

importancia a la naturaleza por sí misma y como elemento de ocio, defensa del medio ambiente 

y de los animales. 

Educación sexual. 

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus objetivos son: 

adquirir información suficiente y sólida, acerca de la anatomía y fisiología de ambos sexos, 

prevención de embarazos, madurez sexual, etc.; también es un objetivo fundamental elaborar 

criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución, etc. 

Educación vial. 

Con el objetivo de sensibilizar al alumno sobre los accidentes de tráfico y otros problemas de 

circulación, y de adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios 

de vehículos. 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 

competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al 

conocimiento. 

 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 

pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 

formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. 
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Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad 

de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos 

contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 

competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 

principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 

relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 

(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 

influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje 

y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

conocimiento de base conceptual (“conocimiento”) no se aprende al margen de su uso, del 

“saber hacer”; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental (“destrezas”) en ausencia de 

un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 

abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 

conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 

informales. 

 

Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 

cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar la 

etapa académica, serán capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las nuevas 

instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así, podrán reorganizar su 

pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas 

formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, 

favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

Las Competencias Clave del currículo son las siguientes: 

 

1. Comunicación lingüística. (CCL) 

2. Competencia matemática y competencias claves en ciencia y tecnología. (CMCT) 

3. Competencia digital. (CD) 

4. Aprender a aprender. (CAA) 

5. Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIE) 

7. Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 
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5.1.Contribución del área a cada competencia.  

 

El aprendizaje del Francés en la etapa de la ESO debe contribuir a la adquisición, por parte 

de los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como se recoge en el Real 

Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el 

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 

A continuación ofrecemos un resumen del carácter de cada una de esas competencias tal y 

como se conciben en nuestra área:  

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL): La finalidad de esta competencia no es 

solo comunicar sino también adquirir un enriquecimiento multicultural. Dicha competencia 

está vinculada al acto comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores 

haciendo uso de diversos canales de transmisión y está asociada al desarrollo de las cuatro 

destrezas básicas propias en el aprendizaje de una lengua (comprensión oral y escrita y 

expresión oral y escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas 

variadas en contextos comunicativos diversos y utilizaremos los conocimientos empleados y 

adquiridos en cada unidad para mejorar tanto la comunicación oral, intentando expresar y 

transmitir la información de la manera más completa y adecuada posible, como la 

comprensión de cualquier mensaje en cualquier medio. Esta competencia se practica a lo largo 

de todo el curso, ya que todas las actividades de cada unidad usan el lenguaje como 

instrumento de comunicación.  

2. Competencia matemática y competencias claves en ciencia y tecnología (CMCT): El 

carácter dinámico de la lengua también está presente en dicha competencia, a las que la 

lengua extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, 

procedimientos y técnicas de investigación. Podemos encontrar ejemplos de dicha 

competencia en muchas unidades, donde los alumnos utilizan los números y sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, 

conocen métodos cuantitativos y espaciales de la realidad, resuelven problemas 

relacionados con la vida diaria, conocen los distintos tipos de alimentos, unos hábitos 

alimentarios más adecuados para la salud, calculan el precio de la comida…  

3. Competencia digital (CD): Dicha competencia contribuye enormemente al aprendizaje de 

una lengua extranjera. De hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será 

un instrumento esencial para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos temáticos 

con los que se ejercite, por lo que la competencia digital potencia la interdisciplinaridad. El 

formato digital se considera, hoy en día, un soporte natural de los textos orales o escritos que 

el alumno habrá de producir, comprender y procesar, facilitando la práctica comunicativa del 

idioma como medio de entretenimiento mediante canciones, biografías de personajes célebres, 

juegos o cualquier otro campo de interés cercano a las experiencias y motivaciones de los 

adolescentes. Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los alumnos se 

acostumbrarán a usar las tecnologías de la información y comunicación como herramientas 

esenciales para aprender y comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para 

usar los materiales digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente.  
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4. Aprender a aprender (CAA): Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el 

aprendizaje permanente, el currículo actual fomenta la competencia clave para aprender a 

aprender, esencial para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de 

autoevaluación, adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de aprendizaje y 

facilitar el aprendizaje autónomo y la búsqueda de respuestas ante nuevos problemas o 

situaciones que se les puedan plantear en el presente o en el futuro. Uso de estrategias, 

recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 

capacidades y conocimientos a través de la sección “J’évalue mes compétences”, “Tâche 

finale”, “On révise et on s’entraîne”… correspondientes a la unidad.  

5. Competencias sociales y cívicas (CSC): Dicha competencia será relevante en el aprendizaje 

de una lengua extranjera ya que facilita la comprensión de la realidad social, actual e histórica, 

dotando a los alumnos y alumnas de conocimientos, capacidades y aptitudes para participar de 

forma activa en la sociedad, como ciudadanos de pleno derecho. Esta competencia se 

materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras 

personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del 

carácter relativo de costumbres, prácticas e ideas, circunstancia que debe entenderse como una 

oportunidad única de enriquecimiento mutuo y de evitación o resolución de conflictos de 

manera satisfactoria para todas las partes. Esta competencia se practica a lo largo de todo el 

curso, ya que se incluyen referencias a aspectos sociales y cívicos en todas las unidades. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): La materia de Lengua Extranjera 

contribuye decisivamente al desarrollo de esta competencia, en especial por lo que respecta 

a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma 

planificación, el alumno ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de 

qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y 

reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello con el fin de cumplir el 

propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de éxito. La elección y 

aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de 

control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos para asumir 

sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su 

identidad y regular su comportamiento. La articulación clara y convincente de 

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

interacción y el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos 

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

espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas 

posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo pretende fomentar el 

emprendimiento como actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el 

alumno aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos. Se 

promueve la iniciativa y el aprendizaje individual mediante el uso de la creatividad 

personal a la hora de producir textos escritos y orales a partir de modelos dados, mostrar el 

sentido crítico ante las informaciones culturales que se presentan, desarrollar un proyecto 

individual con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico, desarrollo 

organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito, fomento del trabajo cooperativo en el 

aula. 

7. Conciencia y expresiones culturales (CCEC): Supone conocer, comprender, apreciar y 

valorar con una actitud abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
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utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del 

patrimonio de los pueblos. Podemos citar como ejemplos de esta competencia: interés por 

conocer los diferentes tipos de vivienda, las distintas especialidades gastronómicas… 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1.Orientaciones generales.  

 

El material didáctico se enmarca en las directrices legislativas del Área de Lenguas 

extranjeras cuyo objetivo curricular no es enseñar una lengua en sí misma, sino enseñar a 

comunicarse con ella mediante su uso, así como en lo establecido en el Consejo de Europa en 

el Marco de referencia común europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, según el cual 

los alumnos y alumnas deberán ser capaces de efectuar progresivas tareas de comunicación 

para desarrollar gradualmente la competencia comunicativa en dichas lenguas.  

 

Los métodos deben partir de la perspectiva del/la docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, es decir, la orientación metodológica 

surge del/la docente que adopta la decisión sobre los recursos educativos que se van a utilizar 

que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del alumnado y los objetivos 

previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario favorecer las 

metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y 

verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de variedad de 

recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 

enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de 

temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutivas, centradas en el análisis y 

estudio de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de 

mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el 

alumnado haga un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores; desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 

pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de 

un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 

personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites. Con tal fin, se deben 

tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

La metodología debe ajustarse al nivel competencial inicial de los alumnos. Se debe partir 

de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso 

de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el 

alumno esté en contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente. La lengua de 

comunicación en el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.  

 

Partiendo de estas premisas proponemos las siguientes metas generales:  

 

1. Desarrollar la competencia comunicativa del alumno en lengua francesa, incluyendo 

todas las subcompetencias que en ella se integran: gramatical, discursiva, 

sociolingüística, estratégica y sociocultural.  



51 

 

2. Mejorar las estrategias de aprendizaje, proporcionándole al alumno métodos e 

instrumentos que potencien un aprendizaje autónomo y le animen a reflexionar, analizar 

e indagar por sí mismo.  

3. Desarrollar a nuestros alumnos y alumnas de un modo integral, teniendo en cuenta las 

implicaciones cognoscitivas, reguladoras y de representación que tiene la lengua, 

además de la inmersión en una nueva cultura que significa el aprendizaje de una nueva 

lengua.  

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, con una doble finalidad. 

Por un lado, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito y 

por otro, para facilitar el aprendizaje de manera práctica, amena y autónoma por parte 

del alumno. 

 

6.2.Estrategias de enseñanza-aprendizaje, métodos y técnicas de enseñanza. 

 

Vamos a desarrollar un modelo metodológico que, en primer lugar, favorezca 

situaciones que promuevan la interacción entre el profesor y los alumnos en el aula. Este 

criterio metodológico facilita el aprendizaje ya que tiene en cuenta la manera con la cual todos 

los alumnos afrontan un concepto nuevo o un problema de tal manera que sirve de vínculo 

entre los conocimientos previos y los nuevos.  

 

Esto nos lleva a considerar la nueva asignación de papeles en el proceso de aprendizaje. 

Ahora los alumnos son los protagonistas y ellos son la referencia principal en el proceso de 

aprendizaje a fin de que puedan desenvolverse de manera autónoma. Mientras los profesores 

desempeñan un papel de asistencia en este proceso de aprendizaje.  

 

 Conviene ofrecer una serie de pautas que guíen la actuación del profesor en los 

procesos de enseñanza y favorezcan, paralelamente, los procesos de aprendizaje de los 

alumnos/as. Aunque el enfoque que inspira las orientaciones didácticas es claramente de 

carácter comunicativo, debe señalarse que no se opta por métodos únicos y exclusivos, sino que 

la labor de clase se ajustará a los diversos elementos que inciden en la práctica educativa. 

 

Uno de los objetivos es que el alumno/a aumente su nivel de competencia comunicativa, 

para lo cual es necesario facilitarle datos e informaciones que les resulten comprensibles. 

También se considera esencial el avance en el conocimiento de la lengua francesa y que se 

desarrolle progresivamente la capacidad de entender y utilizar significados con independencia 

del contexto en que aparezcan: esto facilitará la inducción de reglas y la abstracción de normas 

de funcionamiento de la lengua nueva. Todo ello se tendrá en cuenta a la hora de planificar la 

actuación didáctica. Los datos ofrecidos a los alumnos y alumnas respetarán la autenticidad del 

discurso, incluyendo elementos formales, visuales, gestuales, etc… que respondan a formatos 

reales y a situaciones próximas a los alumnos para que éstos puedan aplicar, en diferentes 

contextos, los contenidos de los cuatro saberes que conformen cada una de las competencias 

(saber, saber hacer, saber ser y saber estar). Estas informaciones incluyen el lenguaje interactivo 

utilizado en el aula, las producciones de los alumnos y los materiales didácticos. Los medios 

audiovisuales deben jugar un papel decisivo como recurso didáctico en el aula y hacer 

simulaciones que se acerquen a situaciones relacionadas con el mundo exterior. 
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En las actividades de grupo, vamos a propiciar el intercambio fluido de papeles entre los 

alumnos y potenciar la participación activa y desinhibida en las distintas situaciones 

comunicativas, como mecanismo corrector de situaciones de discriminación sexista. Se 

contribuirá así, a establecer unas relaciones más justas y equilibradas entre las personas. 

 

Las tareas y actividades a realizar incorporarán también la característica de autenticidad 

desde una doble perspectiva. Deben por un lado, ser reconocidas y aceptadas por los alumnos en 

tanto que se relacionen con sus intereses, conocimientos y experiencias previas. Por otra, deben 

asemejarse a las actividades reales de la vida cotidiana. Estas tareas y actividades implican 

producciones concretas de los alumnos y alumnas y, por tanto, deben planificarse con grados de 

realización y dificultad diferentes, para atender a la variedad de niveles dentro del aula. Para 

atender a las necesidades individuales vamos a organizar bancos de actividades que faciliten la 

labor de trabajar con el mismo material en distintos niveles de complejidad. 

 

En el diseño de actividades, tenemos en cuenta lo siguiente: 

 

- Partir de los contenidos adquiridos previamente por los alumnos en ésta y otras 

áreas, cuando sea necesario. 

- Fijar claramente la producción final que se desea obtener por parte del 

alumnado, así como la forma de presentación. 

- Determinar las necesidades lingüísticas y no lingüísticas que demanda la tarea 

final, derivadas del nivel de competencia comunicativa del grupo de alumnos y 

de lo que se pretende conseguir.  

A partir de esto, se planificarán actividades facilitadoras de las tareas finales. 

- Implicar directamente al alumnado en la reflexión sobre lo que necesita hacer y 

conocer. 

- Adecuar las actividades a los distintos niveles y habilidades. 

- Incluir el tratamiento integrado de los componentes lingüísticos destrezas y 

estrategias comunicativas y de aprendizaje. 

 

Las destrezas orales y escritas, receptivas y productivas se respetarán y trabajarán de 

forma integrada. Trabajaremos la comprensión oral mediante la audición de diferentes diálogos 

desarrollados en situaciones cotidianas diversas, por lo que nos familiarizaremos con las 

expresiones de uso habitual para poder comunicarnos en diferentes contextos. Después de 

resolver los ejercicios relacionados con su comprensión ayudándose de la transcripción, 

reproduciremos los diálogos de forma individual o en grupo para mejorar la dicción de la lengua 

francesa.  

 

Practicaremos la expresión oral en base a la audición de algunos diálogos en los que 

aprenderemos diferentes actos de palabra de la vida cotidiana. Acto seguido podemos reproducir 

estas situaciones conversando con otros alumnos. Los alumnos acabarán elaborando diálogos o 

textos sobre las situaciones de comunicación estudiadas para poner en práctica lo aprendido 

trabajando de esta manera la expresión escrita.  

 

Trabajaremos la comprensión escrita a través de la lectura de textos, ya sea los 

propuestos por los manuales, lecturas adaptadas o proporcionadas por el profesor. Haremos 
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ejercicios relacionados con su comprensión y verificaremos la comprensión total o parcial del 

texto.  

Finalmente, aprenderemos el vocabulario básico relacionado con los contenidos de cada 

unidad mediante la audición de textos, lectura, imágenes, dibujos… Analizaremos varios 

aspectos de la gramática francesa mediante ejercicios de compleción de frases, detección y 

corrección de errores y relación y ordenación de elementos: identificación y reconocimiento de 

elementos gramaticales; comprensión de mecanismos de formación de adjetivos, pronombres, 

verbos…  

 

Se seguirá estimulando el desarrollo de estrategias que compensen la falta de 

competencia en la lengua extranjera y se fomentará la transferencia de las que ya se han 

desarrollado en lengua materna. El nivel de producción verbal aumentará en relación con la 

etapa anterior, a través de la producción, los alumnos comprobarán la eficacia de las hipótesis 

que van formulando sobre las reglas de funcionamiento de la nueva lengua y las irán mejorando 

en función del éxito alcanzado en la comunicación. Se acostumbrarán a reflexionar sobre la 

lengua y el proceso de comunicación y a incorporar los aprendizajes a nuevas situaciones. 

 

Consideramos que la comunicación dentro del aula es común a todos los alumnos/as y 

también auténtica; y, por ello, la lengua extranjera se utilizará como vehículo esencial de 

comunicación. Se debe estimular a los alumnos/as a comunicar, arriesgándose a cometer 

errores, ya que éstos forman parte integrante del proceso de aprendizaje. No obstante, se hará un 

tratamiento correctivo del error y se favorecerá la autocorrección. 

 

El aprendizaje cooperativo, basado en la negociación de significados con otros, será uno 

de los aspectos didácticos a tener en cuenta para favorecer la comunicación. Esto implica que la 

organización del espacio debe ser flexible, posibilitando el trabajo eficaz en grupos o parejas. 

 

6.3.Tipos de actividades: de inicio y motivación; de desarrollo; de aprendizaje; de 

síntesis; de refuerzo; de profundización; de evaluación. 

 

El tipo de actividades que se van a realizar y que se adaptarán a los distintos ritmos de 

aprendizaje del aula, son las siguientes:  

 

Actividades de detección de conocimientos previos 

 

Al principio de curso conviene comprobar cuáles son los conocimientos previos del 

alumnado, así como su actitud hacia el aprendizaje del francés, y detectar los diferentes niveles 

dentro del grupo. Para llevar a cabo esta tarea se proponen las actividades de la Unidad 0. A 

través de estas actividades iniciales se introduce a los alumnos del grupo en el nuevo curso, se 

motiva su aprendizaje y se constata su grado de adquisición de las destrezas básicas: 

comprensión escrita, expresión escrita, expresión oral, comprensión oral.  

 

En cada unidad se encontrarán, además, actividades que parten de los conocimientos 

que ya tienen los alumnos y que les permitirán establecer las oportunas relaciones con los 

nuevos contenidos del aprendizaje. En cada sesión se retomarán los contenidos y actividades 
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realizados en la sesión anterior; de esta manera, se actualizan los conocimientos previos y el 

aprendizaje significativo es más provechoso.  

 

Actividades de motivación 

 

Todas las unidades incluyen actividades que ayudan a motivar y a facilitar las destrezas 

de aprendizaje, así como a suscitar la curiosidad de los alumnos. La motivación es un 

componente muy importante para mantener el interés y la constancia en el estudio y los 

procesos de aprendizaje, y es un aspecto al que se ha prestado mucha atención. 

 

- Presentación de los materiales y de los recursos didácticos que se van a utilizar en el 

desarrollo de la Unidad, tanto del Libro del alumno (Livre de l’élève) como de otros 

materiales específicos, incluidos los recursos audiovisuales e informáticos 

seleccionados. 

- Realización de actividades propuestas en la Guide pédagogique (actividades 

fotocopiables) relacionadas con todos los campos de aprendizaje, así como los repasos 

cada dos unidades de los contenidos de las unidades previas.  

- Uso del DVD como medio de motivación, profundización y afianzamiento en los 

conocimientos adquiridos. 

Actividades de desarrollo 

Las unidades didácticas están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, evolución y 

mejora de las diversas destrezas que conforman la mayor parte de competencia de la lengua 

francesa. Estas actividades de desarrollo están previstas con carácter general para todo el 

alumnado. 

 

Cada unidad ha tratado de enfocar el contenido léxico y gramatical hacia su utilidad 

como instrumento o herramienta de comunicación: el lenguaje entendido como función social. 

De esta forma se motiva al alumno, que verá que poco a poco podrá utilizar eficazmente lo 

estudiado para realizar las funciones comunicativas que corresponden y cuyo resultado suele ser 

un incremento no solo de la competencia sino de la propia autoestima. 

 

Las actividades propuestas están ordenadas según una secuencia lógica de aprendizaje y 

pueden ser desarrolladas de manera lineal. No obstante, en función de otros aspectos como el 

nivel del grupo y su motivación, este orden puede alterarse.  
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Dentro de las actividades de desarrollo se pueden incluir las de aplicación de los 

conocimientos adquiridos, las de transferencia (proyectan los conocimientos a nuevas 

situaciones), o de síntesis (aglutinan e integran varios contenidos básicos).  

 

Cada unidad tiene cuatro secuencias de aprendizaje que trabajan, de forma alternativa, 

la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral y la expresión escrita. En “LÉA 1 

et Compagnie” y “LÉA 3 et Compagnie” encontramos también una página, integrada como una 

lección, de recapitulación de los conocimientos de la unidad a través de la realización de una 

tarea final (Leçon 4 – Projet), una doble página de recapitulación de los conocimientos de la 

unidad (On Récapitule!) y otra doble página dedicada a la cultura francesa (Culture et 

Civilisation). En “Parachute 2” y “Parachute 4” encontramos una doble página, integrada como 

una lección, dedicada a la cultura francesa junto con un Taller de escritura (Leçon 3 - Je lis et je 

découvre), otra doble página, integrada como otra lección, dedicada a juegos y repaso de la 

unidad (Leçon 4 – Je joue et je révise) y una página final de recapitulación de los conocimientos 

de la unidad a través de la realización de una tarea final (tâche finale). La alternancia de las 

secuencias permite asentar la construcción del aprendizaje, partiendo de la comprensión oral y 

escrita, para llegar después a la expresión oral y escrita. 

 

Cada dos unidades se propone una doble página (On révise et on s’entraîne pour le 

DELF / Vers le DELF) donde se revisarán los contenidos vistos de manera lúdica a través de las 

cuatro competencias. En “Parachute 2” y “Parachute 4”, la apertura de cada unidad consta de 

una página en la que aparece un montaje de varias fotos y el resumen y anticipación de los 

contenidos más importantes que se trabajarán en la unidad. Su principal objetivo es motivar a 

los alumnos y despertar su curiosidad e interés por la lengua francesa. 

Actividades complementarias 

 

Este tipo de actividades entre las que se incluirían: conmemoración de festividades 

características de la sociedad francesa etc., serán diseñadas por el equipo de profesores del 

departamento. 

Tratamiento de la diversidad 

La mayoría del profesorado se enfrenta en la actualidad a la diversidad dentro del aula. 

Por ello, tendremos en cuenta los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo 

educativo en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos tres ámbitos:  

-En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales.  

-En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una 

incorporación tardía al Sistema Educativo.  

-En tercer lugar, deberá prestarse una atención especial a aquellos alumnos que 

dispongan de unas altas capacidades intelectuales.  

-Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y alumnas 

con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).  
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Por lo general en la asignatura de Francés (segunda lengua) la mayor diversidad entre el 

alumnado reside en los diferentes niveles de idioma del alumnado, puesto que hay alumnos que 

comienzan con la asignatura en cursos avanzados; o bien encontramos alumnos que ya dominan 

el idioma. En cada caso se harán adaptaciones para que todos ellos progresen dentro de sus 

posibilidades y tendremos siempre en cuenta el punto de partida.  

Para dar respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula, se elaboraran 

diferentes materiales curriculares para ayudar a estos alumnos a conseguir los objetivos 

propuestos, a través de actividades de refuerzo y ampliación, bien en papel o soporte digital, que 

permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y ritmo de 

aprendizaje. El profesor o profesora decidirá si es conveniente reducir el número de sesiones 

dedicadas a realizar algunas de estas actividades con el fin de realizar otras distintas que ayuden 

al desarrollo de una determinada destreza lingüística. Según se considere oportuno, y de acuerdo 

con los criterios del profesor, puede dedicarse alguna sesión a actividades específicas de 

ampliación, las cuales serán organizadas según su criterio, dependiendo de las necesidades 

educativas de los alumnos.  

 

Las actividades de refuerzo están orientadas hacia aquellos alumnos y alumnas 

cuyos ritmos de aprendizajes son más lentos. Estas actividades deben facilitar el 

desarrollo de sus capacidades y con ellas se pretende alcanzar los objetivos y trabajar 

los contenidos mediante diferentes estrategias.  

Las actividades de ampliación están diseñadas para alumnos y alumnas con un 

ritmo de aprendizaje rápido. Son actividades para investigar y ampliar y se abordan 

tanto desde el punto de vista teórico como práctico (búsqueda de información en 

distintas fuentes, trabajos cooperativos, etc.).  

. La decisión de promoción del alumnado con ACS, se realizará de acuerdo con los 

criterios establecidos en el centro para este alumnado. 

− ACAI: dirigidas al alumnado con altas capacidades. Podrán concretarse en 

adaptaciones curriculares de enriquecimiento (profundización de objetivos y 

contenidos) o de ampliación (inclusión de objetivos y contenidos de niveles 

superiores). El responsable de la elaboración será el tutor y los profesores de 

áreas implicadas con el asesoramiento del departamento de Orientación. La 

ACAI quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca. 

FICHA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE AULA 

 

Alumno:_______________________________________________________Curso: 

__________ 

Ámbito:_______________________________________________________Fecha: 
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__________ 

1.CONTENIDOS: 

Reorganización de contenidos: 

  Secuenciación de contenidos: 

 Otras: 

2.RECURSOS DIDÁCTICOS, ACTIVIDADES, TAREAS, ...:   

 Actividades de proacción de acuerdo con sus necesidades. 

 Disponer de más tiempo en la realización de tareas. 

 Simplificar, en la medida de lo posible, las instrucciones de las actividades. 

 Utilizar diversas modalidades de agrupamiento en el aula según la actividad. 

 Ofrecer al alumno algún material de refuerzo que le afiance los conceptos clave. 

 Simplificar y/o reducir las actividades de clase. 

 Facilitarle mayor estructuración del trabajo en clase y aumentar las consignas. 

 Controlar su trabajo de manera continuada 

 Diversificar la utilización de recursos: pizarra digital, ordenador para la ejecución de las tareas,  

 Otras: 

3.EVALUACIÓN:  

 Disponer de más tiempo en la realización de exámenes. 

 Modificar el formato de los exámenes disminuyendo el número de preguntas largas o de 

desarrollo. 

 Modificar el formato de los exámenes utilizando, preferentemente, preguntas cortas y más 

concretas. 

 Utilizar otros procedimientos de evaluación:  

- Observación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Cuaderno de clase. 

- Entrega de trabajos 

 Otras: 
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4. OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

7. EVALUACIÓN 

 

7.1.Características generales 

 

La evaluación entendida como parte integrante del proceso de educación, orienta de 

forma permanente los procesos de enseñanza y aprendizaje; por lo que contribuye a la mejora 

del rendimiento de ambos. Para que resulte eficaz debe ser continua (que esté presente en el 

desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en momentos puntuales y aislados.) y estar 

atenta a la evolución del desarrollo del alumno/a, tanto en el plano intelectual como afectivo y 

social. Se realiza a través de distintos instrumentos formativos y sumativos que ayuden a 

formular juicios, a partir de los que se facilite la toma de decisiones que ayuden a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  

Evaluación inicial 

 

Servirá para contemplar la diversidad dentro del aula y será puesta en práctica en todos los 

grupos y niveles, tanto con principiantes como con no principiantes. En los grupos 

principiantes esta actividad consistirá en una especie de sondeo sobre aspectos muy generales 

de la cultura y civilización francesas (Reconocer el francés oral, enumerar palabras ya 

conocidas, préstamos) y en los grupos restantes se re 

alizará un test general. Nos ayudará a conocer de forma rápida el perfil de las 

clases y las características dominantes del alumnado. También permite que afloren los 

conocimientos previos y las representaciones de los alumnos y alumnas respecto al 

francés. 

 

Evaluación formativa 

 

Servirá para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tomar las medidas 

oportunas. Permite al alumno/a empezar a ser consciente de su aprendizaje, a medir sus 

progresos y a detectar sus limitaciones y destrezas. Cualquier actividad debe y puede 

transformarse en actividad de evaluación formativa. Algunos ejemplos son: textos 

escritos, secciones de autoevaluación general sobre los contenidos, actividades en forma 

de juego, concursos, actividades que fomenten una evaluación exterior por parte de los 

compañeros (diálogos, dramatizaciones) y del profesor, libros de lectura, etc.  

 

Evaluación sumativa 
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Servirá para evaluar los resultados finales. Es decir, hace referencia a la nota o 

calificación, como resultado de una evaluación continua sobre las producciones del 

alumno. Las notas serán muy numerosas, pues además de los controles por unidad, en 

cada evaluación, valoraremos otras muchas actividades de tipo oral, trabajos por escrito, 

la presentación ordenada y cuidada del material diario… 

 

Teniendo en cuenta que los alumnos tienen que ir consiguiendo un grado de autonomía 

cada vez mayor respecto a su propio proceso de aprendizaje, la autoevaluación tendrá un papel 

importante en la evaluación del/los alumnos. Con ello se pretende hacer consciente al alumno de 

los conceptos fundamentales aparecidos en cada unidad.  

       

7.2.Criterios de evaluación de la materia 

  

Se evaluará a los alumnos/as atendiendo a los siguientes criterios de evaluación: 

 

1. Comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita en lengua extranjera (criterios 

ya mencionados en el apartado 4.1.) 

 

2. Capacidad lectora: En este punto nos referimos a la capacidad para leer. Se valorará 

la variedad de textos tratados, el uso de estrategias relacionadas con la lectura 

extensiva y la autonomía, mostrada en la utilización de recursos que faciliten la 

comprensión. Se manifestará a través de las tareas relacionadas con la comprensión 

lectora. 

 

3. Reflexión lingüística y comunicativa: Se valorará la capacidad reflexiva como medio 

para interiorizar estrategias de comunicación y elementos lingüísticos que resulten 

eficaces en situaciones comunicativas. Se concreta en el uso de procedimientos 

relacionados con la observación de regularidades que llevan a incluir reglas de 

funcionamiento de la lengua extranjera y a la aplicación de las mismas. 

 

4. Reconocimiento y aprecio de aspectos socioculturales: Se valorará la capacidad para 

reconocer e interpretar los elementos socioculturales implícitos en los textos 

tratados, así como la importancia de las lenguas extranjeras como medio para 

acceder a otras culturas. Estas capacidades se observarán en el uso que los 

alumnos/as hacen de los elementos socioculturales implícitos en los textos utilizados, 

en la disposición receptiva y abierta para aceptar culturas distintas de la propia y en 

la aplicación de los conocimientos adquiridos cuando se comunican con otros. 

 

5. Aprendizaje autónomo: Se valorará la capacidad para gestionar y participar 

activamente en los propios procesos de aprendizaje, aplicándolo a situaciones 

diversas. Esta capacidad se evidenciará en la realización de tareas en el aula, en la 

aplicación de estilos de aprendizaje propios, en el uso de recursos y materiales de 

referencia y en el desarrollo de criterios de valoración del trabajo realizado. 
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7.3.Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 

Los instrumentos de evaluación serán diversos. Señalaremos entre otros: 

 

• Evaluación inicial:  

 

Durante el primer mes del curso escolar el profesorado realizará una evaluación 

inicial. Para ello realizará una prueba inicial y hará un seguimiento personal del 

alumno teniendo en cuenta las actividades, trabajos y pruebas realizadas durante 

este período de tiempo. Se valorará también la actitud del alumno ante la 

asignatura. Servirá para detectar los diferentes niveles dentro del grupo y como 

referencia para la adopción de las medidas necesarias que hagan posible el 

progreso en el aprendizaje. 

 

• Autoevaluación:  

 

Las secciones de “Projet”, “Je joue et je révise”, “Tâche finale” y “On révise et on 

s’entraîne pour le DELF/Vers le DELF”, cada dos unidades, proporcionan 

actividades útiles para que el alumno tome conciencia de lo que ha aprendido y de 

lo que le queda por aprender. 

Además serán utilizados por el profesorado para retroalimentar su práctica docente 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, tendrá una función sumativa 

(conocer lo que cada alumno/a ha aprendido hasta el momento) y formativa 

(introducir cambios y mejoras en la planificación y puesta en práctica de las 

sesiones siguientes). 

La sección de repaso, al final de cada unidad, proporciona actividades útiles para 

comprobar si el alumnado ha aprendido los contenidos básicos tratados. 

 

• Pruebas específicas:  

 

Para la observación formal realizaremos: 

 

Dos pruebas por trimestre. Cada prueba incluirá los contenidos de todas las 

unidades trabajadas; así la última prueba del tercer trimestre englobará los 

contenidos estudiados desde principio de curso. Será considerado como prueba 

final.  

Una prueba para la recuperación de septiembre basada en el informe 

individualizado que se le da al alumno que no ha superado los contenidos en junio. 

Una prueba oral al trimestre en todos los niveles.  

Una prueba del libro de lectura cuya calificación será tenida en cuenta como nota 

del trimestre. Estas pruebas estarán adaptadas a cada nivel. 

 

• Evaluación continua: 

 

Para la observación continua usaremos los siguientes instrumentos de evaluación:  

- Observación directa y sistemática del trabajo y la participación del alumno en 
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clase y en casa.  

- Para la observación diaria de la participación de los alumnos/as en las 

actividades de clase y de casa tendremos en cuenta: 

➢ Pruebas orales.  La práctica oral se evaluará de forma continuada, 

mediante su práctica en el aula y a través de las actividades 

programadas para cada una de las unidades didácticas como diálogos, 

exposiciones orales, entrevistas. 

➢ Dictados. 

➢ Escuchas. 

➢ Presentación de producciones escritas con cierta corrección, orden y 

limpieza adecuadas a cada nivel. 

➢ Fichas de los libros de lectura. 

➢ Ficha de registro personalizada del profesor donde se anotan los 

resultados apreciados a partir de la observación directa.  

➢ Las intervenciones en clase 

➢ La corrección de los ejercicios del cuaderno de clase. 

➢ Participación activa en clase e interés por mejorar la competencia 

comunicativa, oral y escrita. 

➢ Trabajo en casa. 

➢ Comportamiento. 

➢ Trabajos en grupo. Colaboración con los compañeros para aprender de 

manera cooperativa. 

➢ Rúbricas.  

 

Además de los instrumentos citados, es imprescindible la asistencia a clase con el 

material necesario. La falta de asistencia, aun siendo justificada, no exime de la 

realización de las tareas correspondientes a esos días. 

 

7.4. Consideraciones tras la evaluación inicial. 

Tras la evaluación inicial se analizan los resultados en los diferentes grupos, se estudian las 

posibles causas y se hacen las siguientes propuestas: 

 

 

 

GRUPO 

 

APRECIACIÓN GENERAL DEL GRUPO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

CONOCIMIENTOS 

 

COMPORTAMIENTO 

 

 

CÓDIGO 

 

 

OBSERVACIONES  

ACTITUD 

 

CAUSA 

 

1º ESO A/C 

Medio Regular 1,6 4,5,6 Hay diferencia entre los 

resultados de los 

alumnos que pertenecen 

al grupo A (bilingüe) y 

los que pertenecen al C 

(no bilingüe) obteniendo 

estos últimos peores 

resultados. 

 

1º ESO B  

MEDIO BUENA  5,6  

 

2° ESO A/C/E 

Medio Buena 2,5,6 4,5,6 Nos encontramos con 

diferentes niveles de 

conocimientos de la 
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materia, tres alumnos 

que no han cursado 

francés previamente y 

una alumna con francés 

pendiente del curso 

anterior. 
 

2° ESO B/D 

MEDIO BUENA  5,6  

 

3º ESO A/C 

Medio Regular 6,1,2 5,6  

 

3º ESO B/D 

Medio Buena 6 5,6 Hay un alumno con 

pérdida de visión 

 

4º ESO B/C/D 

(Saray) 

Bajo Mala 6,1,2 5 Hay alumnos repetidores, 

alumnos que se han 

matriculado en francés por 

primera vez en 4º ESO, 

alumnos que tienen un 

nivel muy bajo, y alumnos 

que pueden seguir el curso 

sin problemas 

 

4º ESO B/C/D  

(María del 

Águila) 

BAJO REGULAR 2,6 3, 5, 6 Alumnos con una base 

previa de las destrezas 

lingüísticas mermadas por 

causas diversas. 
 

Apreciación general del grupo: 

Apreciación general del grupo: 

Conocimientos: 

• Bajo 

• Medio 

• Alto 

 

Actitud: 

• Mala 

• Regular 

• Buena 

 

 

Causa: 

1. Escaso hábito de trabajo y estudio. 

2. Tendencia a la distracción y relajación. 

3. Hay bastantes casos de problemas de aprendizaje por falta de interés y motivación.  

4. Poco participativos. 

5. Grupo muy heterogéneo en cuanto a nivel de conocimientos y aptitudes. 

6. Ratio muy elevada. 

7. Elevado número de repetidores en el grupo. 

8. Elevado número de alumnos de apoyo en el grupo. 

9. Alumnado con problemas de conducta en el grupo. 

 

Medidas propuestas 

1. Cambios en la temporalización de contenidos. 

2. Cambio en la profundización de contenidos. 

3. Refuerzo de contenidos básicos de la materia. 

4. Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 

5. Ubicaciones en clase que minimicen las distracciones, así como rotaciones en los puestos que ocupan. 

6. Seguimiento frecuente del trabajo hecho en casa y en clase.  

7. Comunicación a los padres de los casos en que el trabajo sea escaso.  
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7.5. Estándares Evaluables y su uso con los Criterios de Evaluación.  

 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y 

las competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la 

vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares 

evaluables.  

 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran 

en la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las 

competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz. 
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1o CICLO ESO (1ºESO, 2ºESO y 3ºESO) 

 

 

 

 

CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

 

10% 

 

 

2% 

 

 

1% 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

1% 

 

2% 

 

1% 

 

1% 

• Identificar el sentido global y la información más importante de textos orales 

breves en situaciones cotidianas sobre asuntos habituales o temas de 

interés personal, emitidos de forma clara a una velocidad lenta. 

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 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. 

CCL 
CD 

• Conocer y ser capaz de aplicar las estrategias más adecuadas para 

comprender un texto oral de forma general. Utilizar el contexto, los 

conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de otras lenguas 

para inferir algunos significados muy evidentes y mejorar la comprensión. 

CCL 
CAA 

• Utilizar elementos culturales y de la vida cotidiana para la comprensión de 

textos. 

CEC 
CAA 

• Identificar las diferentes partes del discurso oral a través de los 

correspondientes patrones discursivos de uso común en mensajes orales 

breves (conversación informal, narración y descripción sencillas). 

CCL 
CAA 
SIEP 

• Interpretar los significados generales implícitos del discurso, según su 

estructura sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa). 

CCL 
CAA 

• Identificar el léxico oral de uso frecuente, relativo a asuntos cotidianos y a 

temas relacionados con las propias experiencias; y extraer el significado de 

palabras y expresiones que se desconocen, por los indicios proporcionados 

por el contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras del 

discurso o por posibles apoyos visuales. 

CCL 
CAA 

• Identificar los patrones de ritmo, entonación y acentuación de uso más 

frecuente en el idioma e identificar algunos sonidos básicos del idioma 

extranjero a una velocidad de emisión lenta. 

CCL 
CAA 

• Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

SIEP 
CEC 
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CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

 

 

20% 

 

 

2% 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

3% 

 

 

1% 

- Tomar parte en conversaciones breves y muy sencillas 

sobre temas conocidos en registro informal, aunque 

sean necesarias las pausas, repeticiones o 

reformulaciones. 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un 

guion 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. 
 

 

CCL 
CD 
SIEP 

- Producir textos orales monológicos o dialógicos en 

conversaciones breves y muy sencillas, incorporando 

algunos rasgos socioculturales o sociolingüísticos 

propios de los países en los que se habla el idioma, 

respetando las normas de cortesía. 

CCL 
CAA 
CSC 
 

- Emplear patrones discursivos orales muy sencillos y de 

uso común (inicio y cierre, reformulación, puntos de la 

narración y la descripción) para organizar el discurso de 

forma muy básica y guiada en conversaciones 

informales y presentaciones muy sencillas, breves y 

ensayadas. 

CCL 
CAA 

- Construir frases muy sencillas con las estructuras 

sintácticas de uso más frecuente, aunque contengan 

errores que no impidan la comunicación; y demostrar un 

conocimiento aceptable de los procedimientos para 

explicar o expandir información utilizando conectores 

básicos de uso muy frecuente. 

CCL 
CAA 
SIEP 

- Emplear un repertorio limitado de léxico oral de uso 

frecuente relativo a asuntos cotidianos y temas 

relaciona- dos con las propias experiencias e intereses. 

CCL 
CAA 

- Pronunciar y entonar de forma comprensible, sin por ello 

evitar errores o el acento extranjero, y aunque los 

interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 

repeticiones. 

CCL 
SIEP 

- Saber emplear frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse en intercambios comunicativos breves en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que 

aclarar elementos del discurso. 

CCL 
CEC 

- Interactuar de manera sencilla y clara utilizando 

fórmulas o gestos simples para facilitar la comunicación. 

CCL 
CAA 
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1% 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. 

SIEP 
CEC 

CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIA

S CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS. 

 

             30% 

 

 

7% 

 

 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

6% 

 

 

 

- Comprender las ideas generales y la información 

más importante de textos breves y sencillos en 

formato impreso o soporte digital que traten sobre 

las situaciones de la vida cotidiana o de interés 

personal 

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; 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. 
 

 

CCL 
CD 
CAA 

- Inferir significados por el contexto, por las imágenes 

que puedan acompañar al texto o por comparación 

con otras lenguas que se conocen, con la 

posibilidad de releer el texto. Comprender el 

sentido global de un texto, aunque no se hayan 

entendido todos los elementos del mismo. 

CCL 
CAA 

- Tener un conocimiento básico de aspectos sociales, 

culturales y lingüísticos básicos más característicos 

de los países donde se habla la lengua extranjera, 

vinculados a la vida cotidiana y saber aplicarlos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

- Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y 

su asociación con las funciones del lenguaje más 

relevantes. Distinguir, a través de patrones 

discursivos sencillos de uso común, las diferentes 

partes que conforman la estructura de un texto 

(introducción, cambio temático y cierre). 

CCL 
CAA 

- Aplicar a la comprensión los constituyentes y las 

estructuras sintácticas más frecuentes, así como 

sus posibles significados. 

CCL 
CAA 

- Identificar el léxico de uso frecuente, relativo a 

asuntos cotidianos y a temas relacionados con las 

propias experiencias; y extraer el significado de 

palabras y expresiones que se desconocen, por los 

indicios proporcionados por el contexto, por la 

situación de las palabras, por las estructuras del 

discurso o por posibles apoyos visuales. 

CCL 
CAA 
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3% 

 

 

 

 

1% 

- Reconocer las principales nociones ortográficas 

tipográficas y de puntuación propias de la lengua 

extranjera en cuestión, 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 
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CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4. 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS. 

 

 

  40% 

     

 

 

 

            10  % 

 

 

 

 

   5% 

 

 

 

 

            2% 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

10% 

 

 

8% 

 

 

 

2% 

 

 

 

1%  

• Redactar de forma guiada, en papel o soporte digital, 

textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, empleando las 

distintas estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

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. 
 

 

CCL 
CD 
CAA 

 

• Elaborar de forma guiada un texto escrito breve y de 

estructura simple, aplicando recursos básicos de 

coherencia y cohesión y presentándolo de forma clara, 

limpia y ordenada. 

CCL 
CAA 

• Producir textos escritos de manera guiada incorporando 

algunos rasgos socioculturales o sociolingüísticos 

propios de los países en los que se habla el idioma, 

utilizando de forma apropiada fórmulas básicas de 

cortesía. 

CCL 
CAA 
CEC 

• Utilizar de forma guiada patrones discursivos muy 

sencillos y de uso común para organizar el texto y 

utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar 

narraciones, descripciones o diálogos breves y sencillos. 

CCL 
CAA 

• Dominar un número determinado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros. 

CCL 
CAA 
SIEP 

• Emplear un repertorio limitado de léxico de uso 

frecuente relativo a asuntos cotidianos y temas 

relaciona- dos con las propias experiencias e intereses. 

CCL 
CAA 
SIEP 

• Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas 

ortográficas básicas de forma correcta para la 

producción de un texto escrito sencillo con posibilidad de 

errores que no impidan la comprensión. 

CCL 
CAA 

• Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. 

SIEP 
CEC 
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2o CICLO ESO (4ºESO) 

 

CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1.  

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

 

              10% 

 

 

 

    2% 

 

 

 

    

    1% 

 

 

 

 

 

 

      1% 

 

 

 

 

                1% 

 

                

                1% 

 

 

 

 

                2% 

 

 

 

- Reconocer la información principal de textos orales bien 

organizados, transmitidos por múltiples canales, en un 

registro neutro, formal o informal, y vinculados a temas de 

la vida cotidiana o a temas de ámbito general o personal, 

siempre que las condiciones de audición sean las más 

favorables. 

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 si 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. 
5. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias, 

CCL 
CD 
CAA 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para 

comprender el sentido general o específico de un texto 

determinado. 

CCL 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos el 

conocimiento sobre aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos 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 
CLL 
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 comunicación oral, 

así como significados vinculados. 

CCL 
CAA 

- Reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida 

cotidiana o con temas de ámbito general o de interés 

personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda 

de las imágenes, el significado de las expresiones 

usadas. 

CAA 
SIEP 

- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de 

entonación comunes de la lengua, e identificar sus 

CCL 



70 

 

               1% 

 

 

               1% 

significados e intenciones comunicativas. documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 
 - Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. 

SIEP 
CEC 
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CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

ORALES 

 

   20% 

 

 

 

 

    3% 

 

 

    2% 

 

 

 

    1% 

 

 

 

 

     2% 

 

 

 

     2% 

 

 

 

     3% 

 

 

              2% 

        

              2% 

 

              2% 

 

- 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 presente pausas y vacilaciones en su 

producción. 

1. 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. 
2. 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). 
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 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. 
4. 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. 

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 relaciones 

interpersonales 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 comunes de dichas funciones y 

los patrones discursivos más frecuentes para estructurar el texto 

de forma sencilla y clara manteniendo siempre la coherencia y la 

cohesión interna de la comunicación. 

CCL 
CAA 
 

- Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

frecuentes y de mecanismos sencillos de cohesión y coherencia. 

CCL 
SIEP 
CAA 

- Dominar y emplear un léxico oral lo suficientemente amplio para 

poder proporcionar información y opiniones 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 aunque los interlocutores 

tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones. 

CCL 
SIEP 

- Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para saber 

desenvolverse de manera eficaz en actos de comunicación 

relacionados con situaciones de la vida cotidiana, 

interrumpiendo el discurso para proporcionar o pedir 

información. 

CCL 
CAA 

- Participar en actos de comunicación sencillos, haciendo uso de 

fórmulas y gestos para tomar o ceder la palabra, aunque ello 

implique detener el acto de habla. 

CCL 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse 
SIEP 
CEC 



72 

 

 

 

 

 

 

 1% y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS. 

 

             30% 

 

 

           7% 

 

            3% 

 

3% 

3% 

4% 

 

6% 

 

3% 

 

- Extraer la información principal que aparece en textos 

breves y bien estructurados escritos en registro formal o 

neutro en los distintos formatos disponibles, que tratan 

de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes 

para el estudio, y que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común. 

1. 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). 
2. 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. 
3. 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). 
4. 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. 
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 aplicación 

CCL 
CD 
CAA 

- Ser capaz de aplicar estrategias varias para una 

comprensión global del texto y de los elementos más 

relevantes del mismo. 

CCL 
CAA 

- Tener un conocimiento básico de aspectos 

sociolingüísticos y socioculturales vinculados a la vida 

cotidiana y saber aplicarlos cuando corresponda. 

CSC 
CCL 
CEC 

- Identificar las funciones comunicativas más importantes 

presentes en un texto y un repertorio de sus exponentes 

más frecuentes. 

CCL 

- Usar para la comprensión los constituyentes formales y 

las estructuras sintácticas más frecuentes. 

CCL 
CAA 

- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana y con temas generales o de interés propio, 

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 lengua 

extranjera en cuestión, así como las abreviaturas y 

CCL 
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CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 4. 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

ESCRITOS. 

 

        40% 

 

 

     

      10% 

 

 

 

 

       5% 

 

 

       2% 

 

 

       2% 

 

 

 

       10% 

 

 

 

       8% 

 

 

- Redactar, en formato de impresión o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés 

propio, en un registro neutro o informal, empleando las 

distintas estrategias de ortografía y signos de 

puntuación. 

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal 

y relativa a su formación, intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital). 
2. 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. 
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; 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. 
4. 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. 
 

 

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 sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole persona, social. 

CCL 
CEC 

- Utilizar las funciones exigidas por el acto de 

comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los patrones 

discursivos conocidos. 

CCL 

- Dominar un número determinado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y emplearlas en actos de 

comunicación sencillos y claros. 

CCL 
SIEP 

- Conocer estructuras léxicas suficientes para poder 

trasladar a nuestros interlocutores información breve y 

clara sobre situaciones habituales y cotidianas. 

CCL 
SIEP 

- Conocer y aplicar signos de puntuación y reglas 
CCL 
CAA 

1% símbolos más comunes. informática, un libro o una película), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 
 

 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. 

CEC 
SIEP 
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        2% 

 

 

 

       1% 

ortográficas de forma correcta para producir textos 

escritos con corrección formal. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. 

CEC 
SIEP 
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7.6.Criterios de calificación de la ESO 

 

El Departamento de francés llevará a cabo el proceso de evaluación a través de los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizajes. El profesorado 

evaluará a través de la observación continuada la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. Para ello, utilizará instrumentos de observación continua: competencia 

oral, actitud, participación activa en clase, tareas, cuaderno de clase, anotaciones del cuaderno 

del profesorado referente a la observación diaria y controles específicos de adquisición de 

contenidos. Para dar una calificación global trimestral, el profesorado utilizará diferentes 

instrumentos y cada uno de ellos tendrá un peso específico en la calificación trimestral. 

La asignatura está dividida en cuatro bloques de criterios de evaluación, a través de los 

cuales se van trabajando los contenidos correspondientes a este nivel. Estos cuatro bloques se 

corresponden con las cuatro destrezas comunicativas: 

 

• Bloque 1: Comprensión de textos orales. Los criterios que corresponden a este bloque 

suponen un 10%  de la nota global de la asignatura. El profesor evaluará estos criterios a través 

de estos instrumentos de evaluación: 

-Ejercicios de escucha realizados en clase. 

-Ejercicios de escucha realizados como preguntas específicas de los dos 

exámenes que haremos al trimestre. 

-Observación en el aula de la actitud del alumno: presta o no atención a  

los mensajes emitidos por el profesor, compañeros, vídeo, audio, etc. 

-Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas  

en los exámenes trimestrales. 

- Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

• Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. Los criterios que 

corresponden a este bloque suponen otro 20% de la nota global de la asignatura. El profesor  

evaluará estos criterios a través de estos instrumentos de evaluación: 

-Ejercicios orales realizados en clase. 

- Al menos una prueba oral al trimestre. 

- Observación en el aula de la actitud del alumno: usa el francés como  

medio de comunicación. 

- Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas  

en los exámenes trimestrales. 

-Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

• Bloque: Comprensión de textos escritos. Los criterios que corresponden a este bloque 

suponen un 30%  de la nota global de la asignatura. El profesor evaluará estos criterios a través 

de estos instrumentos de evaluación: 

- Apartado de comprensión lectora de los dos exámenes trimestrales. 

- Libro de lectura. 

- Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas  

en los exámenes trimestrales. 

  -Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 
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• Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. Los criterios que 

corresponden a este bloque suponen  40% de la nota global de la asignatura. El profesor 

evaluará estos criterios a través de estos instrumentos de evaluación: 

- Apartado de expresión escrita de los dos exámenes trimestrales. 

- Redacciones entregadas a lo largo del curso. 

- Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas  

en los exámenes trimestrales. 

-Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

• Cada Unidad Didáctica tiene asociados unos criterios de evaluación que serán 

calificados con distintos instrumentos de evaluación (como acabamos de explicar). 

Como norma general fijaremos para Secundaria que el criterio de evaluación 

calificado a través de las dos pruebas escritas, contribuirá con un peso del 60% a la 

calificación global del mismo, dejando el 40% restante para las demás producciones 

del alumnado en las que se evalúe dicho criterio. 

• Si un criterio es evaluado en más de una Unidad didáctica, la calificación global del 

mismo será la media de las calificaciones obtenidas en dicho criterio en las diferentes 

unidades didácticas en las que ha sido evaluado. 

• En el caso de que una unidad o criterio no sea evaluado, las calificaciones de la primera 

y segunda evaluación, así como la calificación final, según corresponda, serán 

escaladas para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 10. 

• Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en varias actividades, el profesorado 

deberá informar el alumnado del peso porcentual con que contribuyen cada una de las 

calificaciones de ese criterio a la calificación global de dicho criterio. En caso 

contrario, se entenderá que todas las calificaciones  de un mismo criterio contribuyen 

equitativamente a la calificación global de dicho criterio. 

 

Para la calificación final ordinaria se considerarán las calificaciones de las tres 

evaluaciones. Al ser evaluación continua, tendrán más valor a medida que se avance en el curso. 

La nota final del curso será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el alumno en 

las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

 

- 1ª Evaluación → 15% 

- 2ª Evaluación → 30% 

- 3ª Evaluación → 55% 

 

 Los alumnos que no logren aprobar a final de curso tendrán otra oportunidad en 

septiembre. En junio se les dará un informe individualizado donde se recogen los contenidos de 

los que tendrán que examinarse. En la prueba extraordinaria de Septiembre (examen único), el 

alumno deberá obtener una nota de al menos 5 sobre 10 para aprobar la asignatura. La prueba se 

ceñirá a los contenidos mínimos gramaticales, léxicos, de comprensión lectora y de expresión 

escrita. 

El Departamento de Francés aplica la evaluación continua: la materia no se puede 
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eliminar y se irá acumulando en cada evaluación, por lo que cada examen presentará contenidos 

tratados anteriormente en el curso. Por lo tanto las evaluaciones suspensas se recuperarán 

obteniendo una calificación positiva en la siguiente evaluación.  

 

Cuando un alumno no pueda presentarse a alguna de las pruebas deberá justificar su 

ausencia para poder repetirla. Si la ausencia fuese injustificada, se aplicarán las medidas 

recogidas en el R.O.F. y no se repetirá la prueba dado que la evaluación continua supone una 

acumulación de calificaciones a lo largo de todo el trimestre.  

 

Los profesores informarán a sus alumnos sobre estos criterios de calificación a inicios 

del curso.  

 

El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas 

lingüísticas, y de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se 

dividen en cuatro grupos. Para calificar vamos a utilizar una hoja de cálculo en la que aparecen 

unos instrumentos de evaluación con los que evaluaremos los criterios evaluables de la Orden 

del 14 de Julio de 2016 y con esos criterios, las competencias clave. 

 

Sistema de recuperación. 

   

Los alumnos con el francés pendiente del curso anterior tendrán un seguimiento 

por parte de sus respectivos profesores. En el primer trimestre se hace un repaso 

profundo de los contenidos del curso anterior, de los que los alumnos serán examinados. 

La recuperación de la materia dependerá del rendimiento del alumno y del grado de 

consecución de los objetivos y contenidos establecidos para el presente curso.   

 

 Los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO que ya no cursan la asignatura en el presente curso y 

tienen la materia pendiente tendrán que realizar unos ejercicios (cuadernillo) que entregarán al 

Jefe de departamento en febrero. Si los alumnos cursan francés la asignatura se recuperará 

aprobando la primera evaluación. Si no superan dichos objetivos, tendrán que presentarse a un 

examen escrito de contenidos básicos (en abril). 

 

  

 

 

7.7. Evaluación de la práctica docente 

 

Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, a través de los Estándares de Aprendizaje incorporados 

en la programación docente. 

 

Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de 

Evaluación del Currículo de cada área o materia, nos permiten definir los resultados de 
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aprendizaje y concretar lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura. A su vez, estos Estándares se valoraran a partir de los indicadores de logro, que nos 

permiten evaluar en cuatro niveles los aprendizajes que el alumnado ha consolidado respecto a 

los objetivos marcados en cada Estándar. 

 

Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y 

medidas educativas que ha adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar que el 

alumnado alcance los objetivos establecidos en cada Estándar de aprendizaje. La evaluación 

tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia práctica docente será 

continua. La evaluación docente tendrá, a su vez, como objetivo adaptar las estrategias 

educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades específicas de alumnado. 

 

Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro permiten, en este 

sentido, identificar los conocimientos, capacidades, competencias... que en relación a un alumno 

individual o al conjunto del grupo-clase deben ser consolidados, permitiendo adaptar la practica 

educativa a las necesidades específicas de los alumnos para que puedan alcanzar las enseñanzas 

establecidas en los correspondientes estándares de aprendizaje. 

 

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar: 

 

- Si se está cumpliendo con la planificación de actividades, tiempos, 

responsabilidades… 

- Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas 

para conseguirlo. 

- Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas 

intencionalmente. 

- Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

- Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados.  

 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de 

alumnado celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del alumnado, 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

 

El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más 

adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales 

que permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos de 

apoyo educativo. 

 

Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a 

continuación una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes aspectos: 

 

- Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades 

didácticas a lo largo del curso y temporalización de los contenidos a abordar en 

cada unidad. 

- Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una 

recepción y una interacción adecuada con el alumnado para comprobar la 

asimilación de las informaciones transmitidas. 
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- Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades 

y recursos empleados para consecución de los objetivos didácticos y los criterios de 

Evaluación planteados. 

- Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, 

incluyendo TIC y uso educativo de los medios de comunicación, para fomentar un 

aprendizaje amplio y una buena motivación del alumnado. 

- Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al 

alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus propios intereses y a 

mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje. 

- Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado 

favoreciendo con ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

- Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias 

adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje. 

- Resultados académicos de la materia. Porcentajes de alumnos que han superado la 

materia y que han obtenido niveles de excelencia.  

 

 

 

Rúbrica de Evaluación 

de la Práctica Docente 
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Aspectos 

positivos a 

destacar 

 

 

Aspectos a 

mejorar 

 

Planes o 

propuestas de 

mejora 

 

Temporalización de las 

unidades y los contenidos 

 

      

 

Exposición de la 

información 

      

 

Eficacia de las 

actividades y recursos 

 

      

 

Diversidad de recursos 

      

 

Estrategias de motivación 

del alumnado 
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Interacción con el 

alumnado 

      

 

Evaluación de los 

aprendizajes 
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7.8. Informe de recuperación extraordinaria  

 

Pendiente de francés de 1º ESO 

Nombre:  

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 1º de ESO. 

Segunda Lengua Extranjera. ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

                                                      Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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.   

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, los puntos principales o 

la información más importante del texto.  

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), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

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). 

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). 

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 cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

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 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. 
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entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

    

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

                                           Bloque 2. Comprensión de textos escritos  

 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.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes 

e información importante del texto.  

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). 

 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).  

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). 

 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 cotexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que se desconocen.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. $, %, @) y sus significados 

asociados 

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; 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. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

                                        Bloque 3. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

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, 

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 
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las convenciones ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más frecuentes. 

 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. 

 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 

la netiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

 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. 

 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).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información y breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas. 

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. 

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 

 

 

Resumen: Temas 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del libro LEA 1.  

 

1. Comprensión de textos orales  

2. Comprensión de textos escritos  

3. Producción de textos escritos 

 

Los Palacios y Villafranca, 20 de junio de 2020 

 

 

La profesora 
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Pendiente de francés de 2º ESO 

Nombre:   

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 2º de ESO. 

Segunda Lengua Extranjera. ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

                                                      Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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.   

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, los puntos principales o 

la información más importante del texto.  

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), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

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). 

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). 

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 

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 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. 
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contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

    

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

                                           Bloque 2. Comprensión de textos escritos  

 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.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes 

e información importante del texto.  

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). 

 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).  

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). 

 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 cotexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que se desconocen.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. $, %, @) y sus significados 

asociados 

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; 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. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

                                        Bloque 3. Producción de textos escritos: expresión e interacción  
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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. 

 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. 

 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 

la netiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

 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. 

 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).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información y breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas. 

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 

 

 

Resumen: Temas 0, 1, 2, 4, 5 y 6 del libro Parachute 2 + Tema 3 UDI (Los alimentos, Los partitivos, La cantidad, 

Imperativo, Verbos “manger, boire, prendre et vouloir).  

 

1. Comprensión de textos orales  

2. Comprensión de textos escritos  

3. Producción de textos escritos  

Los Palacios y Villafranca, 20 de junio de 2020 

  

 

   La profesora 
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Pendiente de francés de 3º ESO 

Nombre:  

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 3º de ESO. 

Segunda Lengua Extranjera. ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

                                                      Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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.   

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, los puntos principales o 

la información más importante del texto.  

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), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

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). 

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). 

Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos 

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 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. 
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cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de 

palabras y expresiones que se desconocen. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

 

    

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

                                           Bloque 2. Comprensión de textos escritos  

 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.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión de la idea general, los puntos más relevantes 

e información importante del texto.  

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). 

 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).  

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). 

 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 cotexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que se desconocen.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. $, %, @) y sus significados 

asociados 

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; 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. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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                                        Bloque 3. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

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. 

 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. 

 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 

la netiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

 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. 

 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).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información y breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas. 

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 

 

 

Resumen: Temas 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del libro LEA 3.  

 

1. Comprensión de textos orales  

2. Comprensión de textos escritos  

3. Producción de textos escritos  

 

 

 

 

 

 

Los Palacios y Villafranca, 20 de junio de 2020 



90 

 

 

 

La profesora 

 

 

 

 

 

 

 

Pendiente de francés de 4º ESO 

Nombre:   

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 4º de ESO. 

Segunda Lengua Extranjera. ESO 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

                                                      Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar la información esencial, los puntos principales 

y los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos 

y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre 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.     

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 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 trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), comportamiento 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), 

y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

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 textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

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 

si 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. 

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. 
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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. 

estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

                                           Bloque 2. Comprensión de textos escritos  

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados 

escritos en un registro formal o neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas 

y un léxico de uso común. 

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 socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el 

cine), condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

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 textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 

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. estructura interrogativa para 

hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

1. 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). 

2. 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. 

3. 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). 

4. 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. 

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 aplicación informática, un libro o una 

película), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
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símbolos de uso común (p. e. &, %, @), y sus significados 

asociados. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

                                        Bloque 3. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o del 

propio interés, en un registro formal o neutro utilizando 

adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

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. 

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 

la netiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos de uso más 

frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, 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). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación 

de palabras al final de línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico. 

1. Completa un cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación, intereses o aficiones 

(p .e. para suscribirse a una publicación digital). 

2. 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. 

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; 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. 

4. 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. 

 

4. Comprensión de textos orales  

5. Comprensión de textos escritos   

6. Producción de textos escritos  

 

Resumen:  

- Los artículos definidos e indefinidos (Les articles définis et indéfinis). 

- C’est/ce sont, il est/ elle est/ Ils sont/ Elles sont 
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- La negación (La négation) → Quelque chose/ ne… rien ; quelqu’un/ ne… personne ; encore/ ne…plus ; 

souvent, parfois, quelquefois/ ne… jamais ; souvent/ ne… pas souvent. 

- Formación del femenino y del plural (Formation féminin et pluriel).  

- Los pronombres complemento directo e indirecto (Les pronoms compléments direct et indirects).  

- Los adjetivos y pronombres posesivos (Les adjectifs et pronoms possessifs) 

- Los adjetivos y pronombres demostrativos (Les adjectifs et pronoms démonstratifs) 

- Los adjetivos y pronombres interrogativos (Les adjectifs et pronoms interrogatifs) 

- Los adjetivos calificativos (Les adjectifs qualificatifs) 

- Las preposiciones de lugar (Les prépositions de lieu) 

- Los tres tipos de pregunta (Les trois types de question) 

- Pasado reciente, presente continuo y futuro próximo (Le passé récent, le présent continu, le futur proche) 

- Los pronombres relativos (Les pronoms relatifs) 

- Verbos: Presente de indicativo (Le présent de l’indicatif) ; Pasado compuesto (Passé Composé) ; Imperfecto 

(Imparfait) ; Futuro simple (Le futur simple) ; Condicional presente (Le conditionnel présent).  

- Vocabulario: Los números (Les nombres); Los colores (Les couleurs); La familia (La famille); Descripción de 

una persona – físicamente y ropa – (Description d’une personne –physique et vêtements); El colegio y la 

educación (L’école et l’education). 

Los Palacios y Villafranca, 20 de junio de 2020 

La profesora 

8. PROYECTO LINGÜÍSTICO. 

 

8.7. Consideraciones generales respecto al tiempo de lectura.  

 

Según la instrucción de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, el centro debe:  

 

7. Garantizar en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a 

adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral.  

8. Las actividades de lectura que se programen deberán potenciar la comprensión 

lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo 

leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o 

de grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y 

discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, 

adecuados a la edad del alumnado.  

9. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica garantizará la coordinación de los 

textos de lectura que se seleccionen para el alumnado, favoreciendo la 

configuración de itinerarios de lectura a lo largo de toda la enseñanza obligatoria. 

 

8.8. Actuaciones por parte del departamento 

 

La mayoría de los objetivos generales de esta área están dirigidos, en todos los niveles 

de enseñanza, a fomentar la lectura y la expresión oral y escrita, al igual que sus contenidos, que 

como ya se ha expuesto, se dividen en habilidades comunicativas (escuchar, hablar, conversar, 

leer y escribir) y reflexiones sobre la lengua. Diariamente se lee en clase, bien en textos 

completos o en frases sencillas que obviamente requieren una atención y una lectura 

comprensiva pues se leen en un idioma extranjero. Cada día se potencia este factor y se evalúa 
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su eficacia pues la comprensión positiva o negativa de lo leído es automáticamente analizada al 

realizar bien preguntas de comprensión, traducción de lo leído... 

 

En nuestra asignatura los contenidos se clasifican por bloques en todos los niveles. El 

bloque 1 hace referencia a escuchar, hablar y conversar y el bloque 2 a leer y escribir; por lo que 

continuamente estamos trabajando la comprensión oral y escrita y fomentando la lectura.  

 

En cada unidad hay varios textos (diálogo, cómics,...) relacionados con el tema de la 

unidad, en los que se ve el vocabulario y las estructuras lingüísticas que se van a tratar. A partir 

de esos textos se desarrollan una serie de actividades, tanto orales como escritas, para verificar 

el nivel de comprensión y mejorarlo.  

 

En todas las unidades hay una sección dedicada a la expresión oral en la que se llevan a 

cabo actividades como: leer y escuchar conversaciones, practicarlas en parejas, crear sus propios 

diálogos y practicarlos en parejas o en grupo. Aparte de esas actividades específicas, el profesor 

siempre intentará comunicarse en francés con los alumnos y el alumno dentro de sus 

posibilidades debe intentar comunicarse también en la misma lengua.  

 

En todas las unidades hay varios ejercicios de composición, siempre presentados a 

través de un marco o guía adaptada al nivel de los alumnos. El fin es que el alumno adquiera las 

estrategias necesarias para que sus composiciones estén bien estructuradas, contengan el 

vocabulario y las estructuras aprendidas a lo largo de la unidad. 

 

Aparte de las actividades de lectura que se desarrollan en cada unidad, los alumnos, en 

todos los niveles excepto en 2º de Bachillerato, tendrán que leer un libro de lectura obligatorio 

en francés adaptado al nivel de conocimiento del alumno. Procuramos que estas lecturas sean lo 

más atractiva posible, con la finalidad de despertar y fomentar en el alumnado el gusto por la 

lectura (uno de los objetivos fundamentales de nuestro centro).  

 

Las sesiones de lectura podrán ser en el aula o en la biblioteca. Se establecerán sesiones 

de lectura en las que los alumnos leerán el mismo texto de forma colectiva e individual 

realizando las actividades de comprensión lectora necesarias para su mejor entendimiento y 

fomento de las habilidades lectoras. 

 

Potenciaremos la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, para 

favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información. La Biblioteca dispone de una pequeña 

colección de libros de lectura graduada, a disposición de los alumnos interesados en ampliar las 

lecturas obligatorias en cada curso y nivel. Se ayudará y motivará a los alumnos en la práctica 

de la lectura para que aprendan a comprender lo que han leído. 

 

Trabajaremos en clase el vocabulario, el desarrollo del argumento y las descripciones e 

importancia de los personajes para guiar la posterior lectura autónoma complementaria por parte 

del alumno. Se harán actividades diversas, tanto orales como escritas, para facilitar la 

comprensión. 

 

Los libros que los alumnos tendrán que leer durante el 2º trimestre son los siguientes: 
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- 1º de ESO: “Le coffreux mystèrieux”. 

- 2º de ESO: “Si c’était vrai”.  

- 3º de ESO: “Chiens et chats” ou «  la guerre de boutons »  

- 4º de ESO: “Les contes de Perrault”o “Chiens et chats” 

- 1º de Bachillerato: Por determinar  

- 2º de Bachillerato: Por determinar 

 

Trabajaremos los siguientes documentos del Proyecto Lingüístico del Centro: 

 

 Documento de trabajo nº1: Ficha de corrección ortográfica de exámenes 

 

Alumno/a: ________________________________________________ Grupo:____________ 

Examen de _______________________________________________ 

 

Palabras mal escritas Palabras correctas Oración bien construida 

1)  

  

2)  

  

3)  

  

4)  

  

5)  

  

6)  

  

7)  

  

8)  

  

9)  

  

10)  

  

11)  

  

12)  

  

13)  

  

14)  

  

15)  
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*Observaciones: El alumnado tiene que buscar en el diccionario (en papel o 

electrónico) la palabra mal escrita y comprender su significado para escribirla ortográficamente 

bien.  

Documento de trabajo nº 2: Trabajos académicos 

 

Desde todas las materias y ámbitos, los profesores solicitamos la presentación de 

trabajos académicos. Aunque cada asignatura tenga sus características específicas, todas ellas 

tendrán en cuenta una serie de elementos comunes: 

1.- Portada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)  

  

17)  

  

18)  

  

19)  

  

20)  

  

 

Título 

 

 

 

 

 

Apellidos, Nombre 

Asignatura 

Curso 

Profesor 

Fecha: 
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- Título: Este debe aparecer en negrita o con más grosor si es hecho a mano y centrado 

en la parte superior de la portada 

 

- Información básica: Esta debe aparecer en la parte inferior derecha y debe constar de 

los siguientes elementos: 

*Apellidos y nombre del alumno/a. 

*Asignatura: en mayúsculas.  

*Curso: 

*Fecha: con números (03/12/2019). 

 

2.- Índice. La segunda página será el índice del trabajo. En ellas aparecerán las partes del 

trabajo con su numeración correspondiente. A continuación, se detalla un ejemplo. 

3.- Las últimas páginas serán las referidas a la bibliografía y referencias web. Para citar los 

libros o páginas web empleados para el trabajo se seguirá la siguiente nomenclatura: 

CITA DE LIBROS: 

APELLIDOS, Iniciales del nombre del autor, Título, editorial, año de edición, lugar. 

REFERENCIAS WEB: 

Enlace/s a la/s página/s web consultadas. 

4.- Otros datos: 

- Tipo de letra: Times New Roman o Arial. 

- Tamaño: 12. 

 

Documento de trabajo nº3: Ficha de evaluación de exposiciones orales 

Nom et préonom:      Groupe: 

Date:        Durée exposé: 

Sujet: 

 

 A B C  D E Notes 

1) Voix: Claire, audible, 

assez haute; ni trop 

rapide ni trop lent 

      

2)Langage corporel et 

contact visuel. 

 

      

3) Bon Français: 

Grammaire correcte, 

langage appropié. 

 

      

4) Vocabulaire       
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phrases: relatif au sujet 

 

5) Prononciation et 

intonation: appropriée, 

bonne dramatisation, pas 

d’ hesitations  

      

 

Documento de trabajo nº4: Orientaciones de lectura (I) 

 

a. Lectura de libros completos de cualquier género 

(ensayo filosófico, teatro, lírica, narrativa, adaptación de un idioma extranjero, etc.) 

 

- Variedad en la evaluación de las lecturas:  

*Pruebas escritas (variedad en las preguntas: verdadero o falso; cuestiones cortas; preguntas sobre 

la opinión de determinados aspectos del libro como los personajes o la trama; tipo test; inclusión 

de preguntas donde el alumnado describa, narre, exponga, etc. 

*Trabajos orales. Pequeños trabajos donde desarrolle su capacidad de expresión oral. 

*Trabajos escritos. Trabajos donde el alumnado desarrolle su habilidad para expresar sus 

emociones, sus opiniones… En estos trabajos, habrá preguntas para que el alumno describa, narre, 

exponga… 

*Trabajos donde intervengan las TIC. Inclusión de trabajos donde se investigue a través de 

Internet. Realización de una webquest o recursos didácticos similares. 

 

-     Premiar la lectura de libros voluntarios en la evaluación final de la materia: 

    Incluir en las programaciones la valoración “extra” de libros leídos voluntariamente por el 

alumnado. De este modo, se premia a los lectores y se fomenta a que muchos alumnos se motiven a 

leer. 

 

- Elección de libros libres. Se fomentará a que el alumnado no sólo lea libros canónicos o de 

autores relevantes en nuestra materia sino que también se fomentará a que el alumnado lea libros 

(previa autorización del profesor o dentro de una lista facilitada por el profesorado) de elección 

libre. 

 

ATENCIÓN: La evaluación se realizará conforme a los criterios y pautas establecidos en las fichas de 

trabajo correspondientes a trabajos escritos y trabajo de expresión oral. La ortografía en el caso de 

los trabajos escritos seguirá las pautas de la ficha ortográfica. Todas estas pautas forman parte del 

Proyecto Lingüístico de Centro. 

 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

9.7. Justificación 
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La diversidades una de las características más peculiares de la condición humana. En un 

centro docente, como grupo humano que es, se manifiesta claramente la diversidad de los 

alumnos: los intereses, las motivaciones y las capacidades del alumnado son distintas.  

 

Las manifestaciones de la diversidad en el ámbito educativo derivan de factores sociales, 

económicos, culturales..., así como de las distintas capacidades e intereses del alumnado.  

 

En el decreto 111/2016 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la 

ESO, se manifiesta que el desarrollo de esta etapa educativa conlleva la exigencia de una 

permanente atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los centros docentes arbitrarán 

medidas de adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, sociales y 

culturales del alumnado. 

 

En ese mismo decreto y en la orden de 25-07-2008, por la que se regula la Atención a la 

Diversidad en la enseñanza básica, en su artículo 5 se establece que los centros dispondrán de 

autonomía para organizar la atención a la diversidad del alumnado.  

 

Por último, en el apartado 7 de las Instrucciones de la Consejería de Educación de 

22/06/2015 se desarrolla cómo abordar, por parte de los centros, la organización de la respuesta 

educativa a la diversidad.  

 

En base a lo anterior, todo centro debe de establecer una serie de estrategias, de acuerdo 

con sus necesidades y recursos, que puedan dar respuesta a esta compleja problemática. 

 

9.8.  Atención educativa ordinaria. 

 

 Consideraremos atención educativa ordinaria la aplicación de medidas, a través de 

recursos personales y materiales generales.  

 Estas medidas implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de 

necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. 

 1.1.- Atención educativa ordinaria a nivel de centro: 

 El proyecto educativo de centro definirá todas las medidas y recursos necesarios de 

atención a la diversidad. El plan de orientación y acción tutorial (POAT) y las programaciones 

didácticas, articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la práctica educativa. 

 A este nivel, las medidas a desarrollar serán las siguientes:  

- Reajuste de alumnos y grupos, una vez realizada la evaluación inicial (refuerzos). 

- Un mismo profesor para el área instrumental y el refuerzo correspondiente. 

- Aprovechamiento de la libre disposición para aumentar el cómputo horario en las 

áreas instrumentales básicas. Lengua, Matemáticas e Inglés en 1º de ESO; y 

Matemáticas en 2º de ESO. 

- Desarrollo de programas de carácter preventivo (tránsito Primaria-ESO). 
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- Seguimiento del alumnado a través de la acción tutorial. 

- Desdoblamiento de grupos en áreas y materias instrumentales: Lengua Extranjera 

en el alumnado de PMAR.  

- Atención del alumnado en el aula ordinaria y en el aula de apoyo. 

- Oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades educativas del alumnado 

(Refuerzos áreas instrumentales / 2º Idioma): 

 

  . Alumnado de nueva incorporación a 1º de ESO. Según documento de   

 tránsito y evaluación inicial. 

  . Para 2º, 3º y repetidores de 1º se atenderá, primeramente, a la    

 instrumental suspensa el curso anterior; caso de tratarse de varias    

 asignaturas se decidirá según la evaluación inicial. 

  . Alumnos de 3º: cursarán Matemáticas Académicas o     

 Matemáticas Aplicadas, según el Consejo Orientador. 

  . El 4º de ESO se organizará en base a las dos opciones contempladas en  

  la normativa vigente: Académica o Aplicada. 

Permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas otras       

   medidas. 

- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta a 

las necesidades del alumnado: 

       . Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos,        

tutoría entre iguales, aprendizaje de tareas, … 

         . Organización de los espacios y los tiempos. 

         . Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción. 

         . Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

         1.2.- Atención Educativa ordinaria a nivel de aula. 

         El desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las 

programaciones didácticas, se basará en la aplicación de estas metodologías didácticas, 

la organización de los espacios y los tiempos, la variabilidad de actividades de 

recuperación y/o proacción; así como la diversificación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación. De ello se dejará constancia en la programación de aula. 

−   

 Una de las situaciones a la que la mayoría de los profesores nos enfrentamos en las 

clases de idiomas es el tener alumnos de diferentes niveles en el mismo aula. En el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se debe favorecer la atención individualizada a los alumnos, que se 

complementará con actividades de refuerzo a fin de alcanzar aquellos objetivos y contenidos 

básicos no consolidados y con actividades de ampliación cuando ello sea posible. 
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 La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y 

diversificada como para que cada alumno/a encuentre las condiciones óptimas para desarrollar 

con éxito su aprendizaje.  

Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto 

a: 

 

- Sus conocimientos previos. 

- Sus ideas y representaciones respecto a la materia: el francés. 

- Sus intereses y expectativas. 

- Sus aptitudes. 

- Sus distintos ritmos de aprendizaje. 

- Sus diferentes estilos de aprendizaje. 

- Sus actitudes. 

 

Se debe procurar dar al alumno/a los medios y oportunidades necesarias para compensar 

los elementos y destrezas no adquiridas en su momento.  

 

Tendremos que proveer nuevas fuentes y materiales para satisfacer las necesidades de 

ampliación de aquellos alumnos/as que alcancen más rápidamente los objetivos fijados. Para 

ello, se propone: 

 

1. Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas. 

 

a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según: 

 

- Las actividades (rincones de trabajo, exposiciones en el exterior de la clase…) 

- Los intereses y motivaciones de los alumnos/as (reparto de trabajos 

cooperativos, de roles en las dramatizaciones…) 

 

b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje: 

 

- Visuales (observación de dibujos, fotos…) 

- Auditivas (canciones, diálogos…) 

- Cinéticas (juegos, sketches…) 

- Globalistas (proyectos, lecturas…) 

 

c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo: 

 

- Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo. En los que habrá un 

alumno con un nivel superior para que pueda servir de monitor y ayudar en las 

dificultades que tengan el alumno o los alumnos con un nivel más bajo. 

- Utilización de diversos materiales y soportes: auditivos, escritos, visuales. 

- Alternancia de actividades y duración de las mismas. 

 

2. Diversificación de las herramientas. 
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a) Prácticas de ampliación.  

 

b) Trabajo sobre dificultades específicas (para los alumnos con dificultades para el 

aprendizaje o que suspenden se les hace un seguimiento personalizado a través de 

un cuadernillo de actividades, adaptado a su nivel; que tienen que ir haciendo y 

entregando al profesor para su corrección). 

 

En todas las unidades tenemos actividades para dar respuesta a las diversas situaciones 

que se plantean en el aula. Además contamos con material suficiente para repasar, reforzar o 

consolidar cada una de las destrezas trabajadas a lo largo de cada unidad. Las actividades de 

refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus 

necesidades y su ritmo de aprendizaje.  

En todos los grupos, los profesores empiezan repasando los contenidos que se 

estudiaron en el curso anterior, así se afianzan y ayuda a los alumnos principiantes. Este curso 

contamos con 17 alumnos principiantes en 4º de la ESO, todos ellos en 4ºD, que están 

mezclados en clase de francés con los alumnos de 4º B/C que sí que llevan 3 años cursando 

francés. Además la gran mayoría de los alumnos que sí estudiaron la asignatura en año 

anteriores tienen un nivel bajo tanto en los dos grupos; por lo que se empezará de cero y durante 

el primer trimestre nos dedicaremos a trabajar y repasar contenidos básicos. 

También se atiende a la diversidad adaptando el francés al nivel de los alumnos en 

primer lugar al nivel general de la clase, después a un nivel inferior en una segunda explicación 

en la que se ha simplificado la lengua extranjera y finalmente traduciendo al español por parte 

de los alumnos que han comprendido el mensaje. 

 

  

9.9.Atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

                     Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas 

específicas, que pueden o no implicar recursos específicos, destinadas al alumnado que presenta 

NEAE; así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 

 2.1.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro: 

 A este nivel las medidas a desarrollar  serán las siguientes: 

- Adaptaciones de acceso al currículo (ACA). 

- Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS). 

- Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI). 

2.2.- Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula: 
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 De acuerdo con el alumnado que lo precise, se procederá al desarrollo e implementación 

de estas medidas. 

- AAC: suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los alumnos de NEAE 

puedan acceder al currículo. Su elaboración, aplicación y seguimiento corresponde al profesor 

de área y al personal de atención educativa complementaria, con el asesoramiento del 

departamento de Orientación. Ej: ayuda en la movilidad, uso de ordenador, …Se dejará 

constancia de la medida en la programación de aula. 

- ACNS: modificaciones en la organización, presentación de contenidos,  temporalización, 

metodología, procedimientos e instrumentos de evaluación. No podrán afectar a la consecución 

de competencias, objetivos y criterios de evaluación. Podrán ser propuestas por el profesor de 

área, que será el responsable de la elaboración y aplicación con el asesoramiento del 

departamento de orientación. Se dejará constancia de la medida en la programación de aula.  En 

la programación de aula, el PA deberá contemplar los alumnos que estén desarrollando una 

ACNS y diferenciará las actividades comunes en las que el alumno participará con  la totalidad 

del grupo; y las actividades propias de la ACNS. 

- ACS: dirigidas al alumnado de NEAE. Se entienden como el conjunto de modificaciones 

realizadas en uno o varios de los elementos básicos del currículo para un alumno concreto. Son 

modificaciones que afectan, fundamentalmente, a los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación. El profesor de área especificará en su programación las actividades del grupo en las 

que participará el alumno con ACS; las actividades de la programación adaptadas a su nivel; y 

las actividades y/o programas específicos exclusivos del alumno 

  El proceso de elaboración es complejo y podría tener las siguientes fases: 

. Detección del alumnado con necesidades de esta respuesta educativa. Normalmente, el 

programa de transición de Primaria a Secundaria detecta ya a estos alumnos.  

 

. Evaluación psicopedagógica. Condición necesaria antes de la elaboración de la adaptación. 

Esta evaluación tendrá un carácter interdisciplinar y contextualizado; reunirá información 

relevante sobre las capacidades personales en interacción con su medio escolar, familiar y 

social. También tendrá un carácter participativo, pues debe incluir las aportaciones del tutor y 

equipo educativo (situación en el aula, n.c.c. de las distintas áreas, ...). Una vez revisados los 

datos, se procederá a la valoración global del caso (tipos de necesidades educativas detectadas) 

y las orientaciones para la organización de la respuesta educativa necesaria. El responsable de 

todo este proceso será el departamento de orientación. 

 

. El responsable de la elaboración será el profesorado especialista de educación especial con la 

colaboración del profesorado de área encargado de impartirla y el asesoramiento del Orientador. 

 

. La familia deberá ser informada y dará su autorización, por escrito, antes de la realización de la 

adaptación. 

. La ACI quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca. 

. La decisión de promoción del alumnado con ACS, se realizará de acuerdo con los criterios 

establecidos en el centro para este alumnado. 
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− ACAI: dirigidas al alumnado con altas capacidades. Podrán concretarse en 

adaptaciones curriculares de enriquecimiento (profundización de objetivos y 

contenidos) o de ampliación (inclusión de objetivos y contenidos de niveles superiores). 

El responsable de la elaboración será el tutor y los profesores de áreas implicadas con el 

asesoramiento del departamento de Orientación. La ACAI quedará recogida en un 

documento en la aplicación informática Séneca. 

FICHA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE AULA 

 

 

Alumno:_______________________________________________________Curso: 

__________ 

Ámbito: _______________________________________________________ echa: 

__________ 

1.CONTENIDOS: 

Reorganización de contenidos: 

  Secuenciación de contenidos: 

 Otras: 

 

2.RECURSOS DIDÁCTICOS, ACTIVIDADES, TAREAS, ...:   

 Actividades de proacción de acuerdo con sus necesidades. 

 Disponer de más tiempo en la realización de tareas. 

 Simplificar, en la medida de lo posible, las instrucciones de las actividades. 

 Utilizar diversas modalidades de agrupamiento en el aula según la actividad. 

 Ofrecer al alumno algún material de refuerzo que le afiance los conceptos clave. 

 Simplificar y/o reducir las actividades de clase. 

 Facilitarle mayor estructuración del trabajo en clase y aumentar las consignas. 

 Controlar su trabajo de manera continuada 

 Diversificar la utilización de recursos: pizarra digital, ordenador para la ejecución de las tareas,  

 Otras: 

3.EVALUACIÓN:  
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 Disponer de más tiempo en la realización de exámenes. 

 Modificar el formato de los exámenes disminuyendo el número de preguntas largas o de 

desarrollo. 

 Modificar el formato de los exámenes utilizando, preferentemente, preguntas cortas y más 

concretas. 

 Utilizar otros procedimientos de evaluación:  

- Observación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Cuaderno de clase. 

- Entrega de trabajos 

 Otras: 

 

4. OBSERVACIONES: 

 

 

Además debemos prestar atención a la clase de 3º ESO B ya que nos encontramos con 

un alumno que presenta un déficit visual moderado con resto visual que le permite la lectura en 

tinta, utilizando las ayudas ópticas para poder acceder a todos los trabajos escolares con umbral 

de comidad. Para trabajar con dicho alumno debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• Ayudas ópticas y no ópticas: 

- Telescopio: Visión de lejos (pizarra, proyecciones de diapositivas…).  

- Atril (Trabajos de lectura y escritura de cerca).  

- Gafas: Filtros solares. 

• Problemas visuales:  

- Visión de cerca: a 25 cm de distancia consigue una agudeza visual que le 

permite leer un tamaño de letra Arial 12; a 25 cm de distancia el tamaño 

convencional de letra mayúsculas. 

- Visión de lejos: a dos metros puede leer la pizarra verde y blanca siempre que 

ésta no tenga reflejos. A mayor distancia precisa del uso del telescopio.  

• Técnicas instrumentales básicas: 

- Escritura y lectura cerca: Trabaja con lápiz y papel de forma convencional. 

Debemos tener en cuenta que la distancia de trabajo de cerca será de 25 cm y 

que debe utilizar el atril para facilitar acercarse al papel.  

- Fotocopias: Deben ser nítidas y contrastadas.  
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- Desarrollo de las tareas: El déficit visual y manejo de las ayudas ópticas hacen 

que sea más lento en la realización de las tareas, por lo que necesita más tiempo 

para realizar los trabajos. 

- Uso ayudas: Facilitarle un lugar para guardar el telescopio en clase; animarle a 

utilizar el atril, la lupa de mano… 

- Pizarra: Se situará en la clase en un lugar centrado respecto de la pizarra que le 

permita enfocar el telescopio para seguir las explicaciones de la pizarra. Dicho 

instrumento hace que lea el contenido de la pizarra más lento que sus 

compañeros. Resulta adecuado verbalizar todo lo que se escriba en la pizarra, 

así como dividirla en dos partes que orienten la localización de la información. 

Al referirnos a lo escrito en ella debemos describir su ubicación, especialmente 

en la pizarra.  

- Grafía: deforma la letra para incorporarse al ritmo de toma de apuntes de la 

clase, hemos de insistir en tamaño y corrección de la grafía para que resulte 

legible.  

 

• Acceso al currículo:  

- Su déficit visual no le impide acceder al currículo, realizando adaptaciones 

puntuales en determinados momentos y actividades concretas.  

- En el desarrollo de las clases prestaremos especial cuidado con las cosas que 

resultan obvio a nuestros ojos. Tendremos en cuenta que el alumno pierde la 

calidad de la información visual al superar un metro, y el detalle a los treinta 

centímetro de distancia respecto de sí. De tal manera que él no ve lo que ocurre 

al fondo de la clase, como por ejemplo carteles que estén colgados en la pared.  

• Ajuste personal: El alumno debe ir afrontando las dificultades derivadas de su déficit 

visual en su vida escolar, desde el conocimiento de su patología y aprender a 

compensarlas. No le evitaremos dificultades que con el uso adecuado de las ayudas 

pueda resolver, al objeto de facilitarle el uso de las mismas. Recordándole cuando sea 

necesario el uso de su material específico, haciéndole la observación que mejora su 

rendimiento en la tarea.   

 

9.10.  Programas específicos. 

  

  Programa de refuerzo para la adquisición de aprendizajes no adquiridos.  

 El centro ya tiene desarrollado este programa. A aquellos alumnos que han 

promocionado con asignaturas pendientes de nuestro Departamento, se aplica dicho 

Programa individualizado para alumnos con materias pendientes.  

DESTINATARIOS Este programa está dirigido a todo el alumnado que 

promociona de curso sin superar todas las áreas.  

OBJETIVOS Proporcionar al alumnado con una o más asignaturas pendientes (no 

superadas) de cursos anteriores un sistema de recuperación, además de un programa 
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de seguimiento orientado a la supervisión de las tareas necesarias para superar la 

materia pendiente. 

CONTENIDOS Los contenidos de cada área, según el curso, serán los establecidos 

en la programación didáctica del Departamento correspondiente.  

METODOLOGÍA El sistema de recuperación consistirá en: 

La realización de un cuadernillo de ejercicios en el caso de los alumnos que ya no 

cursan la asignatura. Para los alumnos que siguen con la asignatura harán con su 

profesor un repaso en el primer trimestre de los contenidos del curso anterior y trabajará 

un cuadernillo de ejercicios. 

 El cuadernillo de actividades se entrega en noviembre, adjunto a una ficha  relativa a la 

fecha de entrega, que deberá ser devuelta firmada por el  alumno y el tutor legal. La fecha 

suele oscilar entre  dos o tres meses después de la entrega y el profesor responsable es el 

que le imparte clase en el curso actual; si no tuviera la asignatura del Departamento en esos 

momentos, sería el Jefe del Departamento el encargado de recoger y corregir las 

actividades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Quedarán expuestos en la ficha de seguimiento del alumnado y deberán atender a lo 

establecido por el Departamento para el área correspondiente.  

 RESPONSABLES  

 a) ÁREAS DE CONTINUIDAD En las áreas de continuidad, será el 

profesorado del curso actual en el que se encuentre el alumnado el responsable de 

supervisar y controlar este programa de recuperación.  

 b) ÁREAS DE NO CONTINUIDAD En el caso de asignaturas sin continuidad, 

será el Jefe del Departamento el responsable de controlar y supervisar al alumnado 

objeto de este programa.  

TUTORES El profesorado tutor recogerá la información necesaria, con la colaboración 

de su equipo educativo, sobre la superación parcial o total del programa, de manera que 

así lo pueda hacer reflejar en las evaluaciones trimestrales (grabación de notas de 

pendientes en Séneca).  

EVALUACIÓN En el caso de los alumnos que sí cursan la asignatura la 

recuperación de la materia dependerá del rendimiento del alumno y del grado de 

consecución de los objetivos y contenidos establecidos para el presente curso. 

La asignatura se considera recuperada si aprueban la primera evaluación. Si no 

superan dichos objetivos, tendrán que presentarse a un examen escrito de 

contenidos básicos (en abril). 

Los alumnos que no cursan la asignatura la recuperarán entregando el 

cuadernillo de actividades. 
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El alumnado que no supere el programa recibirá un informe (objetivos y contenidos no 

alcanzados y propuesta de actividades) y tendrá la posibilidad de presentarse en la 

convocatoria extraordinaria de Septiembre.  

 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Las familias serán informadas de la siguiente 

manera:  

- Al comienzo del curso escolar (a través de la ficha individualizada del alumnado ). 

 - Coincidiendo con las evaluaciones (en el boletín, al finalizar cada evaluación, aparece 

la calificación de las pendientes, junto con las calificaciones de las asignaturas en 

curso).  

- Se podrán establecer compromisos educativos con las familias, a criterio de cada 

docente o Departamento Didáctico. 

 

FICHA INDIVIDUALIZADA DEL ALUMNO 

 DEPARTAMENTO …………………………... 

 

 

“PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS” 

 

ALUMNO/A 
 Curso 

(actual) 
      

Materia a 

recuperar 
 

Nivel  
 

Profesorad

o 

 Horario 

seguimiento 

 

 

Actividades Fecha de entrega 
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Examen (según condiciones):  

 

 

Fecha de realización 

 

 

 Los Palacios y Villafranca,   _____   de octubre  de 2018 

 

 

Profesorado responsable:            Alumno/a:     Padre, Madre, 

Tutor/a: 

 

 

 

Fdo: ______________________         Fdo:  

     Fdo: ____________________ 

  

 
 

NOTA: Las materias pendientes cuentan para la promoción de curso y para la titulación, por tanto, es muy importante 

superar la evaluación correspondiente a este programa. No obstante, caso de no obtener evaluación positiva al finalizar el 

curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria (septiembre). Para ello, el profesorado de la materia elaborará un 

informe sobre objetivos, contenidos y criterios de evaluación no alcanzados, y la propuesta de actividades de recuperación. 

 

 

   

  Plan de seguimiento para el alumnado que no promociona de curso. 

Este plan está destinado para el alumnado que no promociona de curso.  

Tiene como finalidad superar las dificultades personales detectadas en  elcurso 

anterior.  

El responsable de este programa será el profesorado de área en  coordinación  con 

el/la tutor/a y el departamento de orientación.  
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El seguimiento del alumnado en esta situación tendrá lugar dentro de la  dinámica 

ordinaria del aula, donde se tomarán las medidas de atención educativas que se consideren 

necesarias.  

Una vez al trimestre, se llevará a cabo una valoración del seguimiento de estos 

 alumnos, que será remitida a Jefatura de Estudios.  

 

Se adjunta documento incluido en nuestro Plan de Centro para realizar dicho 

 seguimiento. 

 

DOCUMENTO: 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

ÁMBITO ATENCIÓN EDUCATIVA VALORACIÓN 

/ 

SEGUIMIENTO 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  

ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

1. TRABAJO PROGRAMADO PARA EL GRUPO. 

2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN. 

3. ATENCIÓN EN  GRUPO REDUCIDO EN 

DETERMINADOS MOMENTOS 

4. ENTREGA DE TRABAJOS/ACTIVIDADES Y 

SEGUIMIENTO. 

5. ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN DE AULA. 

6. OTRAS 

VALORACIÓN: 

 

A. SUPERA LOS OBJETIVOS DEL MÓDULO 

PROGRAMADOS PARA EL GRUPO. 

B. NO SUPERA LOS OBJETIVOS.  

C.RITMO DE APRENDIZAJE ADECUADO, AUNQUE 

NECESITA REFORZAR ALGUNOS OBJETIVOS 

D.FALTA DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 

CLASE. 

E. FALTAS DE ASISTENCIA CONTINUADAS. 

G. NO REALIZACIÓN DE TAREAS EN CASA. 

H. DEBERÁ REALIZAR LA PRUEBA 

EXTRAORDINARIA. 

I. OTRAS 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CON 

ÁREA / MATERIAS PREVISTAS 

  

 

- Acercar al alumno a la lengua y cultura francófona a través de actividades 

diferentes y motivadoras. 

- Fomentar la participación, el interés y la creatividad en el área de francés. 

- Fomentar la interdisciplinaridad. 

- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración. 

- Educar en valores. 

 

10.7. Salidas /visitas previstas. 

 

 

10.8. Programación de la actividad: actividades preparatorias (previas), 

posibilitadoras y finales (posteriores a la actividad). 

 

 

10.9. Otras actividades 

 

 Para este curso hemos programado las siguientes actividades complementarias:  

-Diciembre: concurso de tarjetas navideñas en francés. Alumnos de la E.S.O.  

 Aprendizaje de villancicos colaborando con el departamento de música. 

 

-2 de febrero ( la Candelaria)  realización y degustación de crêpes. Alumnos de 

3º, 4º de la E.S.O. y 2º de Bachillerato. 

  

-14 de febrero: concurso de poemas (caligramas) en francés sobre el amor. De 

los que se hará una selección para publicarlos en la revista del centro: “Vientos” 

Alumnos de 4º de la E.S.O.  

  

 -Mes de marzo, ( fecha por concretar)exposiciones de trabajos con motivo de la 

semana de la Francofonía  y concurso de tartas francesas. Todos los alumnos de 

francés. 

 

 -Todo el curso: Intercambio lingüístico a través de correo ordinario, plataformas 

on-line, orales por videollamada con jóvenes francófonos. Alumnos de 2º de la E.S.O y 

3º de la E.S.O. 
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11. RECURSOS Y MATERIALES 

  

Los libros de texto para el curso 2019-20 serán los siguientes: 

 

• 1º E.S.O.: Léa et compagnie 1 

• 2º E.S.O.: Parachute 2. 

• 3º E.S.O.: Léa et compagnie 3. 

• 4º E.S.O.: Parachute 4.  
   

Por las características propias de la materia y su base metodológica se hará 

necesaria la utilización de recursos como:  

• Videos, DVDS 

• Libros de lecturas graduadas.  

• Diccionarios, libros, revistas, CD’s… 

• Material de consulta para el profesorado del Departamento: gramáticas, libros de 

ejercicios… 

• Fichas de recuperación y refuerzo para alumnos con francés pendiente.  

• Pizarras digitales. 

• Retroproyector.   

• Carros de ordenadores portátiles.  

• Cámara de vídeo  

• Recursos espaciales disponibles en el centro: biblioteca, sala de usos múltiples…  

En el presente curso, el Departamento de Francés contribuyendo con el Plan de 

lectura, los alumnos, además de los textos, diálogos, manuales… leerán en clase un 

libro obligatorio por nivel. Para esto disponemos de lotes de 30 ejemplares de los libros.  

 Además de los métodos mencionados y de los libros de lectura, también vamos a 

trabajar con materiales auténticos en francés, como revistas (Les clés de l’actualité 

junior, Geo Ado, etc.), películas, mapas, murales, canciones, obras de teatro, etc.; ya 

que acercan al alumno a la realidad cultural de los países francófonos.      

 

 

12. PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO 
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12.1. Marco legal del currículo  

El REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece la estructura del 

bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas  

12.2. Marco teórico de referencia para el contenido y el enfoque de los materiales  

Los contenidos se presentan agrupados en bloques cuya finalidad es organizarlos de forma 

coherente y definir con mayor claridad qué aprendizajes básicos deben consolidarse, sin que 

esto signifique que los bloques deban desarrollarse independientemente unos de otros.  

Las habilidades lingüísticas se recogen en el bloque 1, Escuchar, hablar y conversar y en el 2, 

Leer y escribir. Ambos incluyen los procedimientos, entendidos como operaciones que permiten 

relacionar los conceptos adquiridos con su realización en actividades de comunicación, que 

desarrollan el saber hacer. La comunicación oral adquiere una importancia relevante por lo que 

el primer bloque se centra en desarrollar la capacidad para interactuar en situaciones diversas, y 

se incide en la importancia de que el modelo lingüístico de referencia oral provenga de un 

variado número de hablantes con el fin de recoger, en la mayor medida posible, las variaciones 

y los matices. De ahí la fuerte 175  

El bloque Leer y escribir incorpora también los procedimientos necesarios para consolidar la 

competencia discursiva en el uso escrito. En lengua extranjera los textos escritos son modelo de 

composición textual y elementos de práctica, y aportación de elementos lingüísticos.  

La observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua extranjera, y su uso en 

situaciones de comunicación, permiten elaborar un sistema conceptual cada vez más complejo 

acerca de su funcionamiento y de las variables contextuales o pragmáticas asociadas a la 

situación concreta y al contenido comunicativo. Este es el objeto del bloque 3, Conocimiento de 

la lengua. El punto de partida serán las situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas 

de funcionamiento de la lengua y que permitan a alumnos y alumnas establecer qué elementos 

de la lengua extranjera se comportan como en las lenguas que conocen, y qué estrategias les 

ayudan a progresar en sus aprendizajes, de manera que adquieran confianza en sus propias 

capacidades.  

Por su parte, los contenidos del bloque 4, Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural, 

contribuyen a que el alumnado amplíe su conocimiento de las costumbres, formas de relación 

social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera, en 

definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. Ello promoverá la tolerancia y aceptación, 

acrecentará el interés en el conocimiento de las diferentes realidades sociales y culturales, y 

facilitará la comunicación intercultural”.  

12.3. Objetivos de la lengua extranjera en 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. 
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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. 

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 lengua 

extranjera. 

 

12.4. 

12.4.1.  Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables en  Bachillerato. 

Segunda Lengua Extranjera. 1º Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

    Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

Identificar el sentido general, la 

1. Captar los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes, grabados o de 
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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 lenta o 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.  

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.  

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, 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).  

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).  

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 

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 en los ámbitos personal y 

educativo. 

 6. Identifica los aspectos más importantes 

de programas informativos, 

documentales y entrevistas en 
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interrogativa para expresar interés).  

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 de uso 

muy frecuente, cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión. 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con 

los mismos. 

 

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         Estándares de aprendizaje evaluables 

                    Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 

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, 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 o reelaborar lo dicho para 

ayudar a la comprensión del interlocutor. 

 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 

 

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. 

 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 
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comunicativas más específicas.  

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.  

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 o ampliarla con ejemplos. 

 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.  

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.  

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.  

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 

las que intercambia información y 

expresa y justifica opiniones 

brevemente; narra y describe hechos 

ocurridos en el pasado o planes 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.  
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interlocutor.  

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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

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 media 

extensión, 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. 

 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 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.  

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).  

Aplicar a la comprensión del texto los 

 

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 
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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).  

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.  

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. 

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.  

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 Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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. 

 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.  

Incorporar a la producción del texto escrito 

 

1. Completar un cuestionario con 

información personal, 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 netiqueta.  

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 narrando 

acontecimientos siguiendo una 
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los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos 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.  

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.  

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. 

 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.  

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. 

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 la 

que pide o da información, o solicita un 

servicio, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía más 

comunes en este tipo de textos.  

 

 

Segunda Lengua Extranjera. 2º Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

    Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 Deducir el sentido general, los aspectos 

principales y la información esencial de 

 1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva 
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textos orales breves o de una longitud 

considerable, 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 generales 

o de interés personal, siempre emitidos 

en condiciones que favorezcan la 

escucha de dicho acto de comunicación 

 Adquirir y saber aplicar las estrategias 

necesarias para comprender el sentido 

general o específico de un acto 

comunicativo.  

 Utilizar para la compresión de los 

distintos textos los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y entorno, las 

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 (actitudes, 

valores). 

 Reconocer e identificar las funciones 

más relevantes de un texto, así como los 

patrones discursivos relacionados con la 

organización y la búsqueda de 

información. (por ejemplo nueva frente a 

conocida, o ejemplificación). 

Identificar y aplicar conocimientos sobre 

los patrones sintácticos y discursivos 

propios de la comunicación oral, así 

como sus significados vinculados (p. ej. 

una estructura interrogativa para expresar 

interés).  

Comprender léxico oral relacionado con 

los hábitos de la vida cotidiana o con 

temas de ámbito general o de interés 

personal, y extraer del contexto y del 

cotexto, con ayuda de las imágenes, el 

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 
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significado de las expresiones usadas. 

 

Discriminar estructuras sonoras, 

acentuales, rítmicas y de entonación 

comunes de la lengua, e identificar sus 

significados e intenciones comunicativas 

del acto comunicativo. 

 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio 

andaluz. 

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. 

 
 

 

                   Criterios de evaluación         Estándares de aprendizaje evaluables 

                    Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producir textos orales breves o de mediana 

extensión haciendo uso de los múltiples usos 

de transmisión oral, 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.  

Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o 

dialogados breves o 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.  

Incorporar los conocimientos socioculturales 

y sociolingüísticos adquiridos vinculados a 

las relaciones interpersonales y 

convenciones sociales para crear textos 

orales monológicos o dialógicos, respetando 

siempre las normas de cortesía entre los 

interlocutores 

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 
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Utilizar las funciones propias de cada 

propósito comunicativo, utilizando las 

estrategias más comunes de dichas funciones 

y los patrones discursivos necesarios para 

iniciar y concluir un acto comunicativo 

correctamente, organizando la información 

de manera clara y sencilla y manteniendo 

siempre la cohesión y coherencia del texto 

oral.  

Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia para crear actos 

comunicativos claros y adaptados a cada una 

de las situaciones.  

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. 

Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello 

evitar el acento extranjero, aunque se 

cometan pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo.  

Usar el lenguaje oral con fluidez para 

mantener una conversación sin mucha 

dificultad, aunque se produzcan pausas para 

planificar lo que se vaya a decir e incluso 

haya ocasiones en las que se tenga que 

reiniciar el discurso o se tenga que pedir que 

se repita. 

Participar de manera sencilla en 

intercambios estructurados usando fórmulas 

para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque puedan darse ciertos desajustes en la 

colaboración con el interlocutor.  

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz. 

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.  

 

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. 
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Deducción de información a partir de 

elementos textuales y no textuales de textos, 

tanto en formato papel como digital, escritos 

en registro formal o neutro de extensión 

variable sobre temas generales o de interés 

académico u ocupacional.  

  Utilizar para la compresión de textos 

escritos los distintos aspectos 

sociolingüísticos vinculados con la vida 

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 

lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las 

distintas estrategias para una comprensión 

general del texto así como las ideas y 

elementos más relevantes del mismo. 

Identificar la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

escrito, así como patrones discursivos más 

comunes en la organización y ampliación o 

reestructuración de la información (p. ej. 

Nueva frente a conocida, ejemplificación, 

resumen). 

Usar para la comprensión de textos escritos 

los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus 

posibles significados (p. ej. una estructura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés académico u 

ocupacional, y extraer del contexto y del 

cotexto el significado de los distintos 

términos y las expresiones y modismos 

usados en textos escritos apoyándose del 

elemento visual.  

Reconocer los principales aspectos 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera, así como las 

abreviaturas y símbolos más comunes.  

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. 

  



125 

 

Este criterio pretende evaluar si el alumno es 

capaz de identificar los distintos valores 

gráficos, así como las distintas normas de 

ortografía. 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz.   

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. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 Redactar, en formato papel o digital, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre 

situaciones habituales de la vida cotidiana 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.  

 Crear textos escritos que incluyan 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a relaciones 

interpersonales 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.   

 Aplicar en la elaboración de textos escritos 

los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar 

temas de índole persona, social.  

Utilizar las funciones exigidas por el acto de 

comunicación, usando los elementos más 

importantes de dichas funciones y los 

patrones discursivos conocidos para iniciar o 

concluir el texto.  

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 
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Dominar un número determinado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, 

recurriendo a la lengua materna si fuera 

necesario, y emplearlas para producir actos 

de comunicación correctos y que el 

propósito de la comunicación se lleve a 

cabo. 

Conocer estructuras léxicas vinculadas a 

temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés 

personal, académico u ocupacional, y poseer 

un repertorio de fórmulas y expresiones de 

uso común en la comunicación escrita 

 Conocer y aplicar los signos de puntuación 

y las reglas ortográficas de forma correcta 

para una producción correcta del texto 

escrito, no provocar equívocos en el acto de 

comunicación y adaptarse a las 

convenciones comunes de escrituras de 

textos en Internet (por ejemplo abreviaturas 

u otros en chats). 

 Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura y el patrimonio andaluz.   

pasadas (p. e. sobre un viaje, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

12.4.2.  Secuenciación de los contenidos por bloques y por curso. 

 Segunda Lengua Extranjera. 1.º Bachillerato 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 



127 

 

- Escucha y comprensión de mensajes orales relacionados con los actos sociales: saludar, 

despedirse y presentarse.  

- 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 

académico del alumnado. 

- Identificar información relevante en presentaciones, exposiciones, entrevistas y debates de 

actos de comunicación semi-autenticos o elaborados. 

- Uso de estrategias comunicativas para comprender, inferir significados no explícitos, y deducir 

las ideas principales del acto de comunicación. 

- Comprensión global de mensajes emitidos en lengua estándar por medios de comunicación de 

forma lenta y clara, ayudándose del contexto y del cotexto. 

- Comprensión global de la comunicación interpersonal sobre temas de la vida cotidiana, 

vinculados a intereses 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 

de entender 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 elementos significativos 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, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. (1%) 

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 

actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión 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. 
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- 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. 

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, 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 o de una longitud considerable, 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 generales o de interés personal, 

siempre emitidos en condiciones que favorezcan la escucha de dicho acto de comunicación. 

CCL, CD, CAA. 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias necesarias para comprender el sentido general o 

específico de un acto comunicativo. CCL. 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 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 (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA. 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como los patrones 

discursivos relacionados con la organización y la búsqueda de información. (por ejemplo nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). CCL, CAA, SIEP. 

- Identificar y aplicar conocimientos sobre los patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, 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 

general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el 

significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP. 
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- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 

identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio 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 la comunicación atendiendo siempre a la coherencia y cohesión del discurso. 

- Producción guiada de mensajes orales versados sobre temas de interés general o personal, en 

un registro 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 de 

acontecimientos. 

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar una 

interacción de forma clara y sencilla. 

- Participación en interacciones comunicativas ofreciendo opiniones con una actitud respetuosa 

y crítica antes las aportaciones de otros. 

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

relación con 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 elementos significativos 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, 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 

actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 
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- 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. 

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, 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 

transmisión oral, 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 estrategias adquiridas para producir textos orales monologados o dialogados 

breves o 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 

relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o 

dialógicos, 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 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos necesarios para iniciar y concluir un 

acto comunicativo correctamente, organizando la información de manera clara y sencilla y 

manteniendo siempre la cohesión y coherencia del texto oral. CCL, CAA. 



131 

 

- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión 

y coherencia 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 

acento extranjero, 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 

se produzcan pausas para planificar lo que se vaya a decir e incluso haya ocasiones en las que se 

tenga que reiniciar 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 el turno 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 el 

patrimonio 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 

versados sobre temas de interés general o personal. 

- Comprensión de información de carácter general o específico en géneros textuales diversos, 

basados en 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 

interés general o personal. 

- Comprensión autónoma de textos narrativos y argumentativos, auténticos o elaborados, 

aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

- Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción personal, la 

familia, las actividades cotidianas, situaciones en un restaurante, recetas, contar un viaje, 

acontecimientos del pasado. 
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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), 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, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades de la vida diaria. 

- Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión 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 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. 

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, 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 y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan de asuntos 
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cotidianos, de temas de interés o relevantes 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 

las ideas y elementos más relevantes del mismo. CCL, CAA. 

- Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados 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 socioculturales básicos 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 sus exponentes más frecuentes y patrones discursivos más usados para la organización de 

textos. CCL, CAA. 

- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así como sus posibles significados. CCL, CAA. 

- Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas generales o 

de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los distintos términos y 

las expresiones usadas en textos escritos. CCL, CAA. 

- Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación propias de la 

lengua extranjera, 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 en relación con la cultura de la lengua extranjera. 

- Redacción de textos monologados o dialogados para hacer presentaciones. 

- 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 

las estructuras 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 se pretende difundir la cultura y las tradiciones andaluzas mediante la lengua extranjera. 
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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), 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, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades de la 

vida diaria. - Narración de acontecimientos puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión 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 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. 

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, 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 vida cotidiana 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. 
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- Identificar y aplicar las distintas estrategias adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara, incorporando esquemas y expresiones que respondan al modelo que queremos 

producir. CCL, CAA. 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos para tratar temas de índole persona, social. CCL, CEC. 

- Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de 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 para 

producir 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 de 

temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso 

común en la comunicación escrita. CCL, SIEP. 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción 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 el 

patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

Estructuras Lingüístico-discursivas 

Francés 

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. 
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- 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 determinantes y 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, plein de, 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 

contextos concretos 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. 
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- 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. 

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 

académico del alumnado. 

- Comprensión de la información más relevante de presentaciones, exposiciones, entrevistas, en 

un registro formal o neutro, reproducidos de forma lenta y clara, con apoyo visual, pudiéndose 

repetir para poder aclarar aquellas nociones no adquiridas de forma totalmente correcta para una 

comunicación eficaz. 

- Comprensión general de mensajes transmitidos por distintos medios de comunicación, 

emitidos de forma clara y bien estructurada para garantizar la comprensión. 

- Incorporación de estrategias sociolingüísticas a situaciones de comunicación interpersonal 

sobre temas de índole general o personal, con el fin de contestar con inmediatez y de forma 

correcta. 
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- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, tomando 

consciencia de la importancia de la comprensión global de los mensajes. 

- Entender un acto de comunicación monologado o dialogado sobre temas de ámbitos de la vida 

cotidiana. 

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), 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 y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión 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 y estudio, 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. 
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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 generales o 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 de un acto comunicativo. CCL, CAA. 

- Utilizar para la compresión de los distintos textos los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y entorno, las 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 (actitudes, valores). SIEP, CCL, CAA. 

- Reconocer e identificar las funciones más relevantes de un texto, así como sus patrones 

discursivos relacionados 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 

la comunicación oral, así como sus significados vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 

para expresar interés). CCL, CAA. 

- Comprender el léxico oral relacionado con los hábitos de la vida cotidiana o con temas de 

ámbito general o de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las 

imágenes, el significado de las expresiones usadas. CAA, SIEP. 

- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, rítmicas y de entonación comunes de la lengua e 

identificar los significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio 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 correctamente 

pronunciados. 

- Producción estructurada y clara de mensajes orales sobre temas de interés general, académico 

u ocupacional, de presentaciones guiadas y de narraciones de acontecimientos, empleando las 

estrategias fonéticas, rítmicas y de entonación apropiadas. 

- Planificación del acto comunicativo, usando las estrategias necesarias para suplir las carencias 

lingüísticas que puedan surgir en la situación de comunicación. 



141 

 

- Producción de textos orales bien estructurados y claros basados en descripciones, narraciones 

y argumentaciones de temas de interés general o personal, poniendo en uso las distintas 

estrategias lingüísticas y léxicas de las que dispone el emisor. 

- Participación en conversaciones informales sobre temas de la vida cotidiana, en las que se 

intercambian opiniones, expresan sentimientos, aportan información, siempre respetando las 

normas de cortesía de la lengua extranjera. 

- Utiliza diferentes estrategias de comunicación para iniciar, tomar la palabra, mantener la 

interacción y para negociar significados, apoyándose en el contexto y cotexto. 

- Participa activamente en situaciones de debate, aportando de forma respetuosa y tolerante 

opiniones y acepta 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 elementos significativos 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, 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 y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión 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: 
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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, 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 

transmisión oral, 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 

breves o 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 

relaciones interpersonales y convenciones sociales para crear textos orales monológicos o 

dialógicos respetando siempre las normas de cortesía entre los interlocutores, ajustándose al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de comunicación. CCL, CAA, CEC, CSC. 

- Utilizar las funciones propias de cada propósito comunicativo, utilizando las estrategias más 

comunes de dichas 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 texto oral. CCL, CAA. 

- Dominar las estructuras sintácticas más comunes y los mecanismos más sencillos de cohesión 

y coherencia para crear actos comunicativos claros y adaptados a cada una de las situaciones, 

recurriendo a la primera 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 

acento extranjero, 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 

se produzcan 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 el turno de palabra, aunque puedan darse ciertos desajustes en la colaboración con el 

interlocutor. CCL, CSC. 
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- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación en textos escritos basados en temas diversos de la información más relevante a 

partir de elementos textuales y no textuales. 

- Comprensión de información general y específica en prensa, publicidad, correspondencia, 

instrucciones o textos literarios adaptados, basados en temas de interés generales o personales. 

- Comprensión autónoma de textos narrativos, descriptivos y argumentativos auténticos o 

elaborados aplicando 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 o neutro, en los que se expresan las opiniones, se justifican argumentos y se hacen 

hipótesis sobre temas de ámbito 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 elementos significativos 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, 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 y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión 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 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 y estudio, 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 

- Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, tanto en 

formato papel como digital, escritos en registro formal o neutro de extensión variable sobre 

temas generales o de interés académico u ocupacional. CCL, CD, CAA. 

- Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos 

vinculados con la vida 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 lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas 

estrategias para una comprensión general del texto así como las ideas y elementos más 

relevantes del mismo. CCL, CAA, CEC. 

- Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así como 

patrones discursivos más comunes en la organización y ampliación o reestructuración de la 

información (p. ej. Nueva frente a conocida, ejemplificación, resumen). CCL, CAA. 

- Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes así 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 interés académico u ocupacional, y extraer del contexto y del cotexto el significado de los 

distintos términos y las expresiones 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 

lengua extranjera, 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 como las distintas normas de ortografía. 
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- 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 y organización de un texto escrito utilizando las estrategias necesarias para generar 

ideas y organizarlas en párrafos de forma coherente. 

- Redacción, en soporte papel o digital, de experiencias o acontecimientos, narraciones de 

hechos reales o imaginarios, correspondencia, resúmenes, textos argumentativos usando un 

lenguaje sencillo y claro y las estrategias sociolingüísticas adecuadas. 

- Utilización de elementos gráficos y paratextuales para facilitar la comprensión, tanto en 

soporte papel como digital. 

- Composición de textos escritos vinculados con la difusión de la cultura y el patrimonio 

andaluz y su posible vínculo con la cultura de la lengua extranjera, siempre manteniendo un 

sentimiento de tolerancia y respeto. 

- Composición guiada de correspondencia formal, destinada a instituciones oficiales, respetando 

las estructuras 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 

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, 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 y abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión 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 y estudio, 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 

situaciones habituales de la vida cotidiana 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 sencillo y 

claro de longitud 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 

relaciones interpersonales 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 de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para iniciar o concluir el 

texto. CCL, CAA. 
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- Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, recurriendo a la 

lengua materna si fuera necesario, y emplearlas para producir 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 de 

temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y poseer un repertorio de 

fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita. CCL, SIEP. 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta del texto escrito, no provocar equívocos en el acto de comunicación y 

adaptarse a las convenciones 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 el 

patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

Estructuras lingüístico-discursivas 

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... 
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Expresión de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) 

chaque fois que. 

Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo, pasado: imparfait, Passé composé, 

uso del 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 

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: Los determinantes y pronombres demostrativos, los determinantes y 

pronombres 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 indirecto en 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. 
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- 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 

contextos concretos 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. 

- 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. 

 

12.4.3. Distribución temporal de los contenidos de bachillerato 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN: 1º de Bachillerato 

Primer trimestre: Repaso de los contenidos estudiados en el curso anterior. Unidades 1 y 2 

de Génération Lycée 1 

Segundo trimestre : Unidades 3, 4,  Génération Lycée 1 

Tercer trimestre : Unidades 5,6 Génération Lycée 1 

 

ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN: 2º de Bachillerato 

Primer trimestre : Repaso de los contenidos estudiados en el curso anterior. Unidades 7 y 8      

de Génération Lycée 1 

Segundo trimestre : Unidad 9 y repaso de contenidos del libro. 

Tercer trimestre : Unidad 10 y repaso de contenidos del libro. 

 

12.5. Metodología 

Comunicación y la observación de las normas y recomendaciones del MECR que aconseja un 

acercamiento accional a la lengua y ve al estudiante como un actor social que deberá cumplir 

una serie de tareas.  

Por lo tanto, consideramos  al estudiante como un actor social dentro del aula, un actor que 

representará unas simulaciones de lo que serán más adelante unas situaciones reales dentro de la 

realidad francófona, y un actor que se responsabiliza de su aprendizaje. 

Se conduce a la reflexión sobre la lengua, a una pedagogía del descubrimiento que hace que el 

estudiante llegue a deducir las reglas en muchos de los casos, y que también hace activar con 

sus tareas y ejercicios aquellos procesos mentales que intervienen en la producción o en la 

comprensión del idioma.  

Dos aspectos pedagógicos especialmente indicados en Bachillerato:  

“Las actividades educativas en el bachillerato favorecerán la capacidad del alumno para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 

apropiados”. 

“En esta etapa se continúa el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera con el objetivo de 

que al finalizarla los alumnos y las alumnas hayan consolidado todas las destrezas y sean 

capaces de mantener una interacción y hacerse entender en un conjunto de situaciones, tales 

como: narrar y describir apoyando sus puntos de vista con detalles y ejemplos adecuados, 

expresar opiniones y desarrollar una secuencia de argumentos sencillos. Todo ello haciendo uso 

de un léxico cada vez más amplio relacionado con temas generales y manifestando un aceptable 

control gramatical, utilizando nexos para señalar las relaciones entre las ideas, con un grado de 

fluidez y espontaneidad creciente.”  

La interacción 
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Auténtica o simulada. Desde la primera sesión en que el profesor se presenta y motiva a que los 

alumnos lo hagan a su vez, se produce una comunicación que hace desarrollar estrategias 

personales, muy útiles en el proceso de aprendizaje. Es importante que la participación de los 

alumnos se produzca en seguida, venciendo ese temor inicial a la intervención oral; para ello, se 

presentan temas que mueven a dar una opinión personal e implican al estudiante preguntando su 

punto de vista o sus experiencias al respecto.  

Las interacciones auténticas facilitarán el paso a las simuladas, en situaciones que no son 

naturales dentro del aula, pero que van a producirse en el momento en que el estudiante viva en 

el país extranjero. El juego de rol  o la representación de escenas entre dos, tres o cuatro 

alumnos será un buen recurso para simular en clase esas situaciones utilizando la lengua 

extranjera como medio de comunicación. Pero estos juegos no son sólo momentos divertidos; el 

estudiante debe considerarlos como etapas obligadas en su aprendizaje,  de esta forma estas 

actividades se aceptarán más fácilmente por todos. 

Las interacciones tienen su razón de ser en el grupo, y el grupo así mismo se vuelve interactivo 

para la realización en ocasiones de un proyecto común. 

El grupo de trabajo puede ser toda la clase, aunque serán más las actividades que se realizarán 

en grupos pequeños, de dos, de tres o de cuatro componentes. Esto no significa en modo alguno 

que el trabajo individual se diluya dentro  del grupo, como veremos más adelante.  

Las adquisiciones 

El proceso para adquirir la materia nueva comienza por su presentación de forma natural en las 

interacciones auténticas. para pasar a una segunda etapa que va de la observación a la 

sistematización en las páginas Outils : aquí se analiza de forma más detallada el hecho 

gramatical que, en una tercera fase, se llega a automatizar con ejercicios orales o escritos de 

reutilización sistemática, comprendidos fundamentalmente en el Cuaderno. Estos nuevos 

elementos se vuelven a utilizar en las demás páginas de la lección tanto en la práctica del oral 

como del escrito, en la comprensión como en la producción. 

Por lo tanto,  los conocimientos se presentan, se vuelve a ellos en las actividades individuales  o 

de grupo, se trabajan sistemáticamente, se repasan con objeto de una mejor asimilación. 

En las lecciones siguientes se incorpora ese material ya adquirido, y se va logrando enriquecer y 

aumentar el bagaje lingüístico.  

La autonomía    

  Decíamos que el alumno siempre debe aportar su trabajo individual aunque la actividad 

propuesta se desarrolle en grupo, como parte del mismo. Así pues, una gran ayuda va a ser el 

Cuaderno, ya que ahí se recoge  todo el vocabulario nuevo, se presentan numerosos ejercicios 

de sistematización y de memorización, y es fácil también comprobar la asimilación del trabajo 

hecho en clase.  

Para trabajar y repasar en casa, el alumno cuenta igualmente DVD-ROM, al igual que con el 

material comprendido en las lecciones: los cuadros gramaticales, la ordenación del léxico. El 

compendio gramatical o Aide-mémoire que se presenta al final del Libro del alumno supone 

también una ayuda eficaz.  
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El trabajo individual del alumno se verá apoyado con las orientaciones y llamadas: ya en la 

lección 1 del libro aparece un contenido, que conduce al repaso y fijación de determinados 

puntos. 

En algún momento se recomienda la consulta del diccionario; es importante que el estudiante se 

acostumbre a hacer un buen uso de este apoyo, entendiendo que se trata de un libro de consulta 

que no suple en modo alguno su propia capacidad de retener y adquirir el léxico nuevo.  

Así pues, la progresión aquí se basa en una serie de campos que van a determinar  el proceso 

para el aprendizaje, se trata de un método eminentemente práctico, presenta las situaciones y de 

ahí surge la materia objeto de estudio.  

Esto conduce a una adaptación de la progresión comunicativa, lexical o gramatical, presente ya 

en el primer nivel del método : prioridad a la comunicación, intervención inmediata del alumno 

en el diálogo, y ayuda de todos los recursos para entender y hacerse entender sobre todo en los 

primeros momentos ;  después,  los actos de habla y los conocimientos adquiridos se repetirán 

de forma regular en distintos contextos  y con diferentes enfoques hasta conseguir, ya en niveles 

más altos, unos automatismos y un  mayor grado de soltura en la expresión oral, la competencia 

más difícil de adquirir.  

LYCÉE GÉNÉRATION tiene en cuenta que las capacidades de los estudiantes varían según las 

competencias; ya apuntábamos en el párrafo anterior que la competencia en expresión oral es la 

que suele adquirirse con mayor dificultad. 

En Lycée Géneration  la progresión está adecuada al nivel de los alumnos: siguiendo la línea del 

primer nivel del método, en las primeras lecciones, se cuida especialmente las actividades de 

« escuchar », y « hablar » con frases menos complejas, 

La lectura progresa igualmente « de menos a más », con artículos cada vez más extensos. 

En cuanto a « escribir », se  observan más actividades para la producción escrita en este nivel, 

variando los tipos de texto y combinando su posible dificultad, relacionando siempre sus temas 

con los objetivos comunicativos y las situaciones de cada lección. Pueden ser textos más 

extensos y más libres, e incluso poco dirigidos, como la carta de reclamación. 

12.6. Evaluación. 

12.6.1. Características generales. 

Como sabemos, la evaluación permanente forma parte del proceso de aprendizaje y no significa 

solamente una prueba para dar una calificación; la evaluación formativa permite conocer los 

puntos más débiles que el alumno debe reforzar, y es útil así mismo para que el profesor 

compruebe el nivel de la clase.  
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12.6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Comprensión de textos orales (ponderación 10%) 

   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 lenta o 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. 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. 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, 

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).  

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).  

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). 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 de uso 

muy frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción (ponderación 20%) 

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, 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 o reelaborar lo dicho para ayudar a la 

comprensión del interlocutor.  

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 
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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. 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. 

 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 o ampliarla con 

ejemplos.  

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.  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.  

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.  

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. 

 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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Ponderación 30%) 

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 media extensión, 

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. 

 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 

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. 
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 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).  

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). 

 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. 

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. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción (Ponderación 40%) 

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.  

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.  

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, ajustando el mensaje, con la propiedad 

debida, al destinatario y al propósito comunicativo. 

 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.  

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. 

 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. 
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 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. 

 

 

 

 

 

12.6.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

1. Evaluación inicial 

 Durante el primer mes del curso escolar el profesorado realizará una evaluación inicial. Para 

ello realizará una prueba  inicial  y hará un seguimiento personal del alumno teniendo en cuenta 

las actividades, trabajos y pruebas realizadas durante este período de tiempo. Servirá como 

referencia para la adopción de las medidas necesarias que hagan posible el progreso en el 

aprendizaje. 

   

 2. Autoevaluación 

 El estudiante puede controlar personalmente su trayectoria con la realización de la 

corrección de los ateliers videos que aparecen en los Bilans del Portfolio, y así situarse con el 

Portfolio en los niveles del CECR. Es interesante para el profesor conocer los resultados de esta 

valoración o autoevaluación, suponen unos datos más en el proceso de evaluación que realiza el 

docente y que se añaden a la corrección de las fichas específicas de evaluación y / o a las 

pruebas que él considere oportunas.  

 

3. Pruebas específicas. 

Para la observación formal realizaremos : 

• Prueba o pruebas de trimestre que evaluarán los contenidos vistos hasta la fecha. 

• La prueba final de trimestre  de la  3º evaluación englobará todos los contenidos 

estudiados desde principio de curso y será considerado como examen final. 

• Una prueba  para la recuperación de  septiembre cuyos contenidos se especifican en el 

informe individualizado para la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

4. Evaluación continua 

• Observación directa y sistemática del trabajo y la participación del alumno en clase y en 

casa. Para la observación diaria de la participación de los alumnos/as en las actividades 

de clase y de casa tendremos en cuenta : 

• Cuaderno de actividades. 
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• Pruebas orales.  La práctica oral se evaluará de forma continuada, mediante su práctica 

en el aula y a través de las actividades programadas para cada una de las unidades 

didácticas como diálogos, exposiciones orales, entrevistas. 

• Escuchas. 

• Presentación de producciones escritas con cierta corrección, orden y limpieza adecuadas 

a cada nivel. 

• Fichas de los libros de lectura voluntarios. 

• Ficha de registro personalizada del profesor  donde se anotan los resultados apreciados 

a partir de la observación 

• las intervenciones en clase 

• La corrección de los ejercicios del cuaderno de clase. 

• Participación activa en clase e interés por mejorar la competencia comunicativa, oral y 

escrita. 

• Trabajo en casa. 

• Comportamiento. 

• Trabajos en grupo. Colaboración con los compañeros para aprender de manera 

cooperativa. 

• Además de los instrumentos citados, es imprescindible la asistencia a clase con el 

material necesario. La falta de asistencia, aún siendo justificada, no exime de la 

realización de las tareas correspondientes a esos días. 

 

 

12.6.4. Consideraciones tras la evaluación inicial. 

Tras la evaluación inicial se analizan los resultados en los diferentes grupos, se 

estudian las posibles causas y se hacen las siguientes propuestas: 

 

 

 

GRUPO 

 

APRECIACIÓN GENERAL DEL GRUPO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

CONOCIMIENTOS 

 

COMPORTAMIENTO 

 

 

CÓDIGO 

 

 

OBSERVACIONES  

ACTITUD 

 

CAUSA 

 

1º BACH A 

BUENO REGULAR  2, 6 5,6 Elevado número de 

alumnos, muy habladores. 

1° BACH B MEDIO BUENO   Alumnos con un 

conocimiento escaso 

en competencias 

lingüísticas. 

1° BACH C MEDIO BUENO   Alumnos con un 

conocimiento escaso 

en competencias 

lingüísticas. 
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2º BACH A/B Medio Buena 5 3,4,6  

 

Apreciación general del grupo: 

Apreciación general del grupo: 

Conocimientos: 

• Bajo 

• Medio 

• Alto 

 

Actitud: 

• Mala 

• Regular 

• Buena 

 

 

Causa: 

10. Escaso hábito de trabajo y estudio. 

11. Tendencia a la distracción y relajación. 

12. Hay bastantes casos de problemas de aprendizaje por falta de interés y motivación.  

13. Poco participativos. 

14. Grupo muy heterogéneo en cuanto a nivel de conocimientos y aptitudes. 

15. Ratio muy elevada. 

16. Elevado número de repetidores en el grupo. 

17. Elevado número de alumnos de apoyo en el grupo. 

18. Alumnado con problemas de conducta en el grupo. 

 

Medidas propuestas 

8. Cambios en la temporalización de contenidos. 

9. Cambio en la profundización de contenidos. 

10. Refuerzo de contenidos básicos de la materia. 

11. Trabajar las técnicas de trabajo y estudio. 

12. Ubicaciones en clase que minimicen las distracciones, así como rotaciones en los puestos que ocupan. 

13. Seguimiento frecuente del trabajo hecho en casa y en clase.  

14. Comunicación a los padres de los casos en que el trabajo sea escaso.  

 

 

 

12.7.5. Estándares evaluables y su uso con los criterios de evaluación. 

En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y 

las competencias se relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la 

vez la planificación de lo que enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares 

evaluables.  

 

Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran 

en la Orden que desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las 

competencias clave con los diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz. 
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                                  Segunda Lengua Extranjera. 1.º Bachillerato 

 

 

CONTENIDOS CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1 

Comprensión de 

textos  

 

orales 

 

10% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

1% 

 

 

 

1% 

 

 

 

2% 

 

 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

- Deducir el sentido general, los aspectos 

principales y la información esencial de textos 

orales breves o de una longitud considerable, 

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 generales o de interés 

personal, siempre emitidos en condiciones que 

favorezcan la escucha de dicho acto de 

comunicación 

1. Captar 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 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 

 

CCL,CD,CAA 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias 

necesarias para comprender el sentido general o 

específico de un acto comunicativo.  

 

CCL 

- Utilizar para la compresión de los distintos 

textos los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y entorno, las 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 (actitudes, 

valores). SIEP, CCL, CAA. 

SIEP, CCL, CAA. 

- Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto, así como los patrones 

discursivos relacionados con la organización y la 

búsqueda de información. (por ejemplo nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

- Identificar y aplicar conocimientos sobre los 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, así como sus significados 

vinculados (p. ej. una estructura interrogativa 

para expresar interés). CCL, CAA 

 

CCL, CAA 

- Comprender léxico oral relacionado con los 

hábitos de la vida cotidiana o con temas de 

ámbito general o de interés personal, y extraer 

del contexto y del cotexto, con ayuda de las 

imágenes, el significado de las expresiones 

usadas.  

 

. CAA, SIEP 

- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, 

rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 

identificar sus significados e intenciones 

comunicativas del acto comunicativo.  

. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz. SIEP, CEC. 

SIEP, CEC. 
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CONTENIDOS CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2 

Expresión de 

textos  

orales 

 

20% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                 3% 

 

 

 

 

 

 

 

                  2% 

 

 

 

 

 

                  1% 

 

 

 

                  2% 

 

 

 

                  2% 

 

 

    3% 

 

- Producir textos orales breves o de mediana 

extensión haciendo uso de los múltiples usos de 

transmisión oral, 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.  

 

1. Captar 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 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 

CCL, CD, SIEP. 

- Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o dialogados 

breves o 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 

relaciones interpersonales y convenciones 

sociales para crear textos orales monológicos o 

dialógicos, 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 

comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos necesarios para iniciar y concluir un 

acto comunicativo correctamente, organizando la 

información de manera clara y sencilla y 

manteniendo siempre la cohesión y coherencia 

del texto oral.  

 

CCL, CAA 

- Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia 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 

CCL, CCA, SIEP 
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                 2% 

 

 

                  1% 

- Participar de manera sencilla en intercambios 

estructurados usando fórmulas para tomar o 

ceder el turno 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 el 

patrimonio andaluz. 

 

SIEP, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                  2% 

 

 

     2% 

 

de interés personal, académico u ocupacional, y 

un repertorio limitado de expresiones de uso 

frecuente en la comunicación oral. 

 

discurso está bien estructurado y articulado 

con claridad en una variedad estándar de la 

lengua, y con apoyo de la imagen 

 

- Pronunciar y entonar de forma clara y 

comprensible los enunciados, sin por ello evitar 

el acento extranjero, aunque se cometan 

pequeños errores que no impidan el 

entendimiento mutuo. CCL. 

 

CCL, SIEP 

- Usar el lenguaje oral con fluidez para mantener 

una conversación sin mucha dificultad, aunque se 

produzcan pausas para planificar lo que se vaya a 

decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga 

que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que 

se repita. 

 

. CCL, CAA 

CONTENIDOS CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3 

Comprensión de 

 

 

 

  7% 

 

 

  3% 

 

 

- Extraer la información principal, en los 

distintos formatos disponibles, que aparece en 

textos breves y bien estructurados escritos en 

registro formal o neutro, que tratan de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para 

el estudio, y que contengan estructuras sencillas 

y un léxico de uso común.  
 

 

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. 

 

CCL, CD, CAA. 

- Ser capaz de aplicar las distintas estrategias 

para una comprensión general del texto, así como 

las ideas y elementos más relevantes del mismo.  

 

CCL, CAA. 

- Tener conocimiento y saber usar los aspectos 

sociolingüísticos vinculados a la vida cotidiana 

CSC, CCL, CEC. 
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textos 

escritos 

30% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 

 

 

3% 

 

 

4% 

 

 

6% 

 

 

3% 

 

 

1% 

(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 socioculturales 

básicos que permitan comprender información e 

ideas generales presentes en el texto.  

 

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.  

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 

 

- Identificar las funciones comunicativas más 

importantes presentes en un texto y un repertorio 

de sus exponentes más frecuentes y patrones 

discursivos más usados para la organización de 

textos.  

 

CCL, CAA. 

- Usar para la comprensión de textos escritos los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así como sus posibles significados.  

 

CCL, CAA. 

- Identificar el léxico relacionado con situaciones 

de la vida cotidiana y con temas generales o de 

interés propio, y extraer del contexto y del 

cotexto el significado de los distintos términos y 

las expresiones usadas en textos escritos.  

 

. CCL ,CAA. 

 

- Reconocer los principales aspectos 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera, 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. 

CONTENIDOS CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10% 

 

 

- Redactar, en formato papel o digital, textos con 

estructura clara sobre situaciones habituales de la 

vida cotidiana 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.  

 

 

1. Completar un cuestionario con información 

personal, académica u ocupacional (p. e. 

para participar en un campo arqueológico 

de verano). 

 2. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

CCL, CD, CAA 
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                                  Segunda Lengua Extranjera. 2.º Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

 

10% 

 

 

 

 

 

Bloque 4 

Producción de 

textos  

escritos 

40% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5% 

 

 

   2% 

 

 

 

  2% 

 

 

10% 

 

 

8% 

 

 

2% 

 

1% 

- Identificar y aplicar las distintas estrategias 

adquiridas para elaborar un texto escrito de forma 

sencilla y clara, incorporando esquemas y 

expresiones que respondan al modelo que 

queremos producir.  

 

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 netiqueta.  

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 narrando acontecimientos 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 la que pide o da 

información, o solicita un servicio, 

observando las convenciones formales y 

normas de cortesía más comunes en este 

tipo de textos.  

 

 

CCL, CAA. 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole persona, 

social. CCL, CEC. 
 

CCL, CEC. 

- Utilizar las funciones exigidas por el acto de 

comunicación, utilizando los elementos más 

importantes de 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 para 

producir 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 de temas 

generales o de interés personal y poseer un 

repertorio de fórmulas y expresiones de uso común 

en la comunicación escrita.  
 

CCL, SIEP. 

- Conocer y aplicar los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción 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 el 

patrimonio andaluz.  

 

SIEP, CEC 

CONTENIDOS CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

- Deducir el sentido general, los aspectos 

principales y la información esencial de textos 

orales breves o de una longitud considerable, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 

bien estructurados u organizados a una velocidad 

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 

CCL,CD,CAA 
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BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1 

Comprensión de 

textos  

orales 

10% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

1% 

 

 

 

1% 

 

 

 

2% 

 

 

 

1% 

 

1% 

 

1% 

lenta o media, en un registro estándar, y que 

estén vinculados a aspectos de la vida cotidiana o 

a temas de aspectos generales o de interés 

personal, siempre emitidos en condiciones que 

favorezcan la escucha de dicho acto de 

comunicación 

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. 

- Adquirir y saber aplicar las estrategias 

necesarias para comprender el sentido general o 

específico de un acto comunicativo.  

 

CCL 

- Utilizar para la compresión de los distintos 

textos los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y entorno, las 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 (actitudes, 

valores).  

SIEP, CCL, CAA. 

- Reconocer e identificar las funciones más 

relevantes de un texto, así como los patrones 

discursivos relacionados con la organización y la 

búsqueda de información. (por ejemplo nueva 

frente a conocida, o ejemplificación). 

 

CCL, CAA, SIEP. 

 

- Identificar y aplicar conocimientos sobre los 

patrones sintácticos y discursivos propios de la 

comunicación oral, 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 general o de interés personal, y extraer 

del contexto y del cotexto, con ayuda de las 

imágenes, el significado de las expresiones 

usadas.  

 

. CAA, SIEP 

- Discriminar estructuras sonoras, acentuales, 

rítmicas y de entonación comunes de la lengua, e 

identificar sus significados e intenciones 

comunicativas del acto comunicativo.  

 

. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz.  

SIEP, CEC. 

CONTENIDOS CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS CLAVE 
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BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 2 

Expresión de 

textos  

orales 

 

20% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             3% 

 

 

 

 

 

 

 

              2% 

 

 

 

 

             1% 

 

 

 

  2% 

 

 

 

              2% 

 

 

 

               3% 

 

           

              2% 

 

 

  2% 

- Producir textos orales breves o de mediana 

extensión haciendo uso de los múltiples usos de 

transmisión oral, 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.  

 

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.  

 

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. 

CCL, CD, SIEP. 

- Hacer uso de estrategias adquiridas para 

producir textos orales monologados o dialogados 

breves o 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 

relaciones interpersonales y convenciones 

sociales para crear textos orales monológicos o 

dialógicos, 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 

comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos necesarios para iniciar y concluir un 

acto comunicativo correctamente, organizando la 

información de manera clara y sencilla y 

manteniendo siempre la cohesión y coherencia 

del texto oral.  

 

CCL, CAA 

- Dominar las estructuras sintácticas más 

comunes y los mecanismos más sencillos de 

cohesión y coherencia 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 acento extranjero, 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 se 

produzcan pausas para planificar lo que se vaya a 

decir e incluso haya ocasiones en las que se tenga 

. CCL, CAA 
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           2% 

 

 

                 1% 

- Participar de manera sencilla en intercambios 

estructurados usando fórmulas para tomar o 

ceder el turno 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 el 

patrimonio andaluz.  

 

SIEP, CEC 

 

 

 

que reiniciar el discurso o se tenga que pedir que 

se repita. 

 

CONTENIDOS CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 3 

Comprensión de 

textos 

escritos 

30% 

 

 

 
 

 

 

 

6% 

 

 

 

      7% 

 

 

 

      3% 

 

 

 

 

  

  3% 

- Deducción de información a partir de 

elementos textuales y no textuales de textos, 

tanto en formato papel como digital, escritos en 

registro formal o neutro de extensión variable 

sobre temas generales o de interés académico u 

ocupacional.  
 

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 

 

CCL, CD, CAA. 

-  Utilizar para la compresión de textos escritos 

los distintos aspectos sociolingüísticos 

vinculados con la vida 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 lengua extranjera. Ser capaz de aplicar las 

distintas estrategias para una comprensión 

general del texto así como las ideas y elementos 

más relevantes del mismo. 

 

CCL, CAA, CEC 

-Identificar la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto escrito, así como 

patrones discursivos más comunes en la 

organización y ampliación o reestructuración de 

la información (p. ej. Nueva frente a conocida, 

ejemplificación, resumen). 

 

 CCL, CAA 

 

- Usar para la comprensión de textos escritos los 

constituyentes y las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así como sus posibles significados (p. 

CCL, CAA. 
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6% 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

1% 

ej. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa). 

 

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. 

- Identificar el léxico relacionado con 

situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés académico u ocupacional, 

y extraer del contexto y del cotexto el significado 

de los distintos términos y las expresiones y 

modismos usados en textos escritos apoyándose 

del elemento visual.  

 

CCL, CAA. 

- Reconocer los principales aspectos 

ortográficas, tipográficas y de puntuación propias 

de la lengua extranjera, así como las abreviaturas 

y símbolos más comunes.  

Este criterio pretende evaluar si el alumno es 

capaz de identificar los distintos valores gráficos, 

así como las distintas normas de ortografía. 

. CCL ,CAA. 

 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a conocer la cultura y el 

patrimonio andaluz.  

 

SIEP, CEC. 

CONTENIDOS CONTENIDOS PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1. 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 4 

Producción de 

textos  

escritos 

 

 

 

10% 

 

 

 

5% 

 

2% 

 

 - Redactar, en formato papel o digital, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana 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.  

 

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.  

CCL, CD, CAA 

- Crear textos escritos que incluyan conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a relaciones 

interpersonales 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 

- Aplicar en la elaboración de textos escritos los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos para tratar temas de índole persona, social.  

CCL, CEC. 
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12.6.6. Criterios de calificación de Bachillerato. 

 

El Departamento de francés llevará a cabo el proceso de evaluación a través de los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizajes. El profesorado 

evaluará a través de la observación continuada la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno en relación con los objetivos de Bachillerato y las competencias clave. Para ello, 

utilizará instrumentos de observación continua: competencia oral, actitud, participación activa 

en clase, tareas, cuaderno de clase, anotaciones del cuaderno del profesorado referente a la 

observación diaria y controles específicos de adquisición de contenidos. Para dar una 

calificación global trimestral, el profesorado utilizará diferentes instrumentos y cada uno de 

ellos tendrá un peso específico en la calificación trimestral. 

La asignatura está dividida en cuatro bloques de criterios de evaluación, a través de los 

cuales se van trabajando los contenidos correspondientes a este nivel. Estos cuatro bloques se 

corresponden con las cuatro destrezas comunicativas: 

40% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

10% 

 

 

 

8% 

 

2% 

 

 

 

1% 

  

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 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. 

- Utilizar las funciones exigidas por el acto de 

comunicación, usando los elementos más importantes 

de dichas 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 lengua 

materna si fuera necesario, y emplearlas para producir 

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 de temas 

generales o de interés personal, académico u 

ocupacional, y poseer un repertorio de fórmulas y 

expresiones de uso común en la comunicación escrita.  

CCL, SIEP. 

-  Conocer y aplicar los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas de forma correcta para una 

producción correcta del texto escrito, no provocar 

equívocos en el acto de comunicación y adaptarse a las 

convenciones 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 el patrimonio 

andaluz.  

 

SIEP, CEC 
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• Bloque 1: Comprensión de textos orales. Los criterios que corresponden a este bloque 

suponen un 10%  de la nota global de la asignatura. El profesor evaluará estos criterios a través 

de estos instrumentos de evaluación: 

-Ejercicios de escucha realizados en clase. 

-Ejercicios de escucha realizados como preguntas específicas de los dos 

exámenes que haremos al trimestre. 

-Observación en el aula de la actitud del alumno: presta o no atención a  

los mensajes emitidos por el profesor, compañeros, vídeo, audio, etc. 

-Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas  

en los exámenes trimestrales. 

- Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

• Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. Los criterios que 

corresponden a este bloque suponen otro 20% de la nota global de la asignatura. El profesor  

evaluará estos criterios a través de estos instrumentos de evaluación: 

-Ejercicios orales realizados en clase. 

- Al menos una prueba oral al trimestre. 

- Observación en el aula de la actitud del alumno: usa el francés como  

medio de comunicación. 

- Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas  

en los exámenes trimestrales. 

-Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

• Bloque: Comprensión de textos escritos. Los criterios que corresponden a este bloque 

suponen un 30%  de la nota global de la asignatura. El profesor evaluará estos criterios a través 

de estos instrumentos de evaluación: 

- Apartado de comprensión lectora de los dos exámenes trimestrales. 

- Libro de lectura. 

- Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas  

en los exámenes trimestrales. 

  -Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

• Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. Los criterios que 

corresponden a este bloque suponen  40% de la nota global de la asignatura. El profesor 

evaluará estos criterios a través de estos instrumentos de evaluación: 

- Apartado de expresión escrita de los dos exámenes trimestrales. 

- Redacciones entregadas a lo largo del curso. 

- Controles de vocabulario; preguntas específicas de vocabulario incluidas  

en los exámenes trimestrales. 

-Preguntas específicas de gramática incluidas en los exámenes trimestrales. 

 

• Cada Unidad Didáctica tiene asociados unos criterios de evaluación que serán 

calificados con distintos instrumentos de evaluación (como acabamos de explicar). 

Como norma general fijaremos para Secundaria que el criterio de evaluación 

calificado a través de las dos pruebas escritas, contribuirá con un peso del 60% a la 
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calificación global del mismo, dejando el 40% restante para las demás producciones 

del alumnado en las que se evalúe dicho criterio. 

• Si un criterio es evaluado en más de una Unidad didáctica, la calificación global del 

mismo será la media de las calificaciones obtenidas en dicho criterio en las diferentes 

unidades didácticas en las que ha sido evaluado. 

• En el caso de que una unidad o criterio no sea evaluado, las calificaciones de la primera 

y segunda evaluación, así como la calificación final, según corresponda, serán 

escaladas para que sus valores puedan estar en el rango de 0 a 10. 

• Cuando un criterio de evaluación sea evaluado en varias actividades, el profesorado 

deberá informar el alumnado del peso porcentual con que contribuyen cada una de las 

calificaciones de ese criterio a la calificación global de dicho criterio. En caso 

contrario, se entenderá que todas las calificaciones  de un mismo criterio contribuyen 

equitativamente a la calificación global de dicho criterio. 

 

Para la calificación final ordinaria se considerarán las calificaciones de las tres 

evaluaciones. Al ser evaluación continua, tendrán más valor a medida que se avance en el curso. 

La nota final del curso será la media ponderada de las calificaciones obtenidas por el alumno en 

las tres evaluaciones de la siguiente manera: 

 

- 1ª Evaluación → 15% 

- 2ª Evaluación → 30% 

- 3ª Evaluación → 55% 

 

 Los alumnos que no logren aprobar a final de curso tendrán otra oportunidad en 

septiembre. En junio se les dará un informe individualizado donde se recogen los contenidos de 

los que tendrán que examinarse. En la prueba extraordinaria de Septiembre (examen único), el 

alumno deberá obtener una nota de al menos 5 sobre 10 para aprobar la asignatura. La prueba se 

ceñirá a los contenidos mínimos gramaticales, léxicos, de comprensión lectora y de expresión 

escrita. 

 

El Departamento de Francés aplica la evaluación continua: la materia no se puede 

eliminar y se irá acumulando en cada evaluación, por lo que cada examen presentará contenidos 

tratados anteriormente en el curso. Por lo tanto las evaluaciones suspensas se recuperarán 

obteniendo una calificación positiva en la siguiente evaluación.  

Cuando un alumno no pueda presentarse a alguna de las pruebas deberá justificar su 

ausencia para poder repetirla. Si la ausencia fuese injustificada, se aplicarán las medidas 

recogidas en el R.O.F. y no se repetirá la prueba dado que la evaluación continua supone una 

acumulación de calificaciones a lo largo de todo el trimestre.  

Los profesores informarán a sus alumnos sobre estos criterios de calificación a inicios 

del curso.  

El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas 

lingüísticas, y de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se 

dividen en cuatro grupos. Para calificar vamos a utilizar una hoja de cálculo en la que aparecen 
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unos instrumentos de evaluación con los que evaluaremos los criterios evaluables de la Orden 

del 14 de Julio de 2016 y con esos criterios, las competencias clave. 

 

 

Sistema de recuperación. 

   

Los alumnos de 2º Bachillerato con el francés pendiente de 1º tendrán un seguimiento 

por parte de sus respectivos profesores. En el primer trimestre se hace un repaso profundo de los 

contenidos del curso anterior, de los que los alumnos serán examinados. La recuperación de la 

materia dependerá del rendimiento del alumno y del grado de consecución de los objetivos y 

contenidos establecidos para el presente curso.   

Si no superan dichos objetivos, tendrán que presentarse a un examen escrito (en abril).  

 A los alumnos que no tengan continuidad y estén suspensos se les entregará un 

cuadernillo de ejercicios que deberán entregar en enero y además en abril realizarán una prueba 

escrita diseñada a partir de los ejercicios del cuadernillo. 

 A inicios del curso el jefe del Departamento se reunirá con los alumnos para darles esa 

información y estará a su disposición de los mismos para cualquier duda o consulta que quieran 

plantear.  

12.6.7.-Informe de recuperación extraordinaria. 

 

 Pendiente de francés de 1º Bachillerato  

Nombre:  

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 1º de 

Bachillerato. 

Segunda Lengua Extranjera. 1º Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

    Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

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 lenta o 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.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

1. Captar 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 
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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 socioculturales y sociolingüísticos 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).  

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).  

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).  

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 de uso muy frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

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 

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 Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Comprensión de textos escritos. 

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 media 

extensión, 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. 

 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 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 

 

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.  
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presentes en el texto.  

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).  

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).  

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.  

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. 

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.  

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 Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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. 

 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.  

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, 

ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario 

y al propósito comunicativo.  

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, 

 

1. Completar un cuestionario con información personal, 

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 netiqueta.  

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 

narrando acontecimientos 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 
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o ampliarla con ejemplos.  

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. 

 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.  

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. 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita 

un servicio, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía más comunes en este tipo de textos.  

 

 

 

Resumen: Temas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Génération Lycée 1.  

1. Comprensión de textos orales  

2. Comprensión de textos escritos  

3. Producción de textos escritos  

Los Palacios y Villafranca, 20 de junio de 2020 

 

 

La profesora 

 

 

 Pendiente de francés de 2º Bachillerato  

Nombre:  

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en 1º de Bachillerato. 

Segunda Lengua Extranjera. Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

    Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 

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 lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que traten de aspectos 

1. Captar 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 
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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.  

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.  

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, 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).  

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).  

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).  

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 de uso muy frecuente, cuando el 

contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 

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 

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 Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Comprensión de textos escritos. 

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 media 

extensión, 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. 

 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.  

 

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 
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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.  

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).  

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).  

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.  

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. 

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.  

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 Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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. 

 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.  

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, 

ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario 

y al propósito comunicativo.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 

 

1. Completar un cuestionario con información personal, 

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 netiqueta.  

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 

narrando acontecimientos 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 
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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.  

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. 

 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.  

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. 

educativo. 

 5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita 

un servicio, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía más comunes en este tipo de textos.  

 

 

 

Resumen: Temas  7, 8, 9, 10 Génération Lycée 1. Y actividades de  repaso. 

1. Comprensión de textos orales  

2. Comprensión de textos escritos  

3. Producción de textos escritos   

                                                      Los Palacios y Villafranca, 31 de mayo de 2020 

La profesora 

 

 

12.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad en el bachillerato queda recogida en el decreto 110/2016 y en la 

orden de 14 de julio de 2016. 

12.7.1. Atención educativa ordinaria: 

- Programaciones didácticas con la suficiente flexibilidad que permitan dar respuesta a 

las necesidades del alumnado: 

 -  Metodologías: artículo 7 del decreto y artículo 4 de la orden  

- Organización de los espacios y los tiempos. La colocación de los alumnos en sus 

pupitres de cierta forma. Se intenta que los alumnos con más deficiencias estén al lado 

de los que tienen menos porque éstos pueden ayudarlos. 

- La asignación de grupos para hacer algún trabajo y/o informe no se realiza al azar. Se 

agrupan siguiendo unos criterios idénticos a los reflejados en el apartado anterior. 

- Se elaborará actividades de refuerzo y de proacción. 
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Siguiendo el Programa de Refuerzo para la Adquisición de Aprendizajes no adquiridos, 

el Departamento intenta que cualquier alumno que no ha aprobado, pueda recuperar esta 

deficiencia y para ello dispone de un conjunto de actividades que se intentan ajustar, en 

la medida de lo posible, a los distintos niveles que nos podemos encontrar en el aula. 

Este banco de actividades aquí reflejado será puesto en práctica por los profesores  a 

través de la programación de Aula. Estas estrategias de refuerzo educativo son 

aplicables a las adaptaciones curriculares no significativas, aunque puede ser necesario 

adaptar alguno de los elementos de acceso al currículo que posibilitan el desarrollo 

curricular, tal como espacios,  tiempos de desarrollo, recursos y materiales técnicos,… 

Los tipos de actividades son: 

- Actividades de refuerzo. Son ejercicios que los alumnos realizan sin encontrar 

mucha dificultad, ya que son de fácil resolución. Van encaminados a aquéllos 

alumnos que presentan alguna deficiencia o laguna en el estudio. 

- Actividades de ampliación. Se trata de actividades que, o bien presentan algún 

grado de complicación, o bien han de realizarse consultando con más detalle el 

libro de texto, o alguna enciclopedia, o un libro más especializado, o vía 

internet… y cuya plasmación requiere de cierta extensión en la respuesta; es 

decir, que implican capacidad comprensiva en la búsqueda y capacidad expresiva 

en el desarrollo sobre el papel (competencia lingüística). A veces, resultan útiles 

porque permiten al alumno la obtención de una información más detallada de 

algún tema concreto que pueda suscitar su interés. 

- Actividades de repaso. Con las cuales se pretende que los alumnos pongan en 

práctica los conceptos aprendidos en las unidades temáticas y repasen algunos 

contenidos. 

- Actividades de recuperación. Es un tipo especial de actividad de refuerzo que se 

plantea después de cada evaluación a aquéllos alumnos que, o bien han 

suspendido, o bien han aprobado, pero poseyendo deficiencias de cierto calibre 

en el proceso de aprendizaje. Son las únicas que no hacen todos; los aprobados 

con suficiencia están exentos de realizarlas. Corresponden a las unidades 

temáticas desarrolladas durante el trimestre. Pueden estar sujetas a un examen de 

recuperación que insista en sus preguntas en las actividades trabajadas. 

 

- Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Aquí entran las medidas curriculares. La atención a la diversidad requiere, en efecto, de 

un apoyo directo a los alumnos que se desvían, en uno u otro sentido, de los niveles que 

podríamos considerar normales. La propia programación de aula ya debe constituir en sí 

una medida de atención a la diversidad. El desarrollo de esta programación partirá de la 

programación general del área y de los resultados de la evaluación inicial; ésta facilitará 

información adecuada al profesorado para realizar los ajustes necesarios, que permitan 

llevar a cabo una mejor atención del alumnado. ¿Cómo se plantea esto desde el 

Departamento?: 
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En principio, las actividades y los ejercicios son realizadas por todos los alumnos. Ya 

sabemos que no supondrá dificultades para algunos y sí para otros, pero no importa. La 

idea es que el aula funcione como un todo global, donde ningún alumno se pueda sentir 

discriminado respecto al resto porque se le mandan ejercicios diferentes que a los de sus 

compañeros. 

Aquellos con más dificultades reciben un tratamiento distinto, en el sentido de que se 

les pregunta más para insistir más en la conveniencia de un trabajo continuado para 

aprender, se entretiene uno particularmente con ellos para explicarle ciertos 

conceptos… en definitiva, está uno más encima y más pendiente. 

        

12.7.2.- Atención educativa diferente a la ordinaria: 

De acuerdo con las necesidades que se detecten se realizarán: 

− Adaptaciones de acceso al currículo (ACA). 

− Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS). 

− Adaptaciones Curriculares para el alumnado de altas capacidades (ACAI). 

 

12.7.3.- Programas Específicos 

 

− Programa para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

A aquellos alumnos que han promocionado con asignaturas pendientes de nuestro 

Departamento, se aplica dicho Programa individualizado para alumnos con materias 

pendientes. El sistema de recuperación consistirá en la elaboración de un cuadernillo de 

actividades que tratan sobre las unidades temáticas impartidas ese año.  

El cuadernillo se entrega a principios de  Curso (mes de Octubre o Noviembre), adjunto 

a una información relativa a la fecha de entrega, con las firmas del alumno, de su tutor 

legal y del profesor responsable. La fecha suele oscilar entre dos o tres meses después 

de la entrega y el profesor responsable es el que le imparte clase en el Curso actual; si 

no tuviera asignatura del Departamento en esos momentos, sería el Jefe del 

Departamento el encargado de recoger y corregir las actividades. En ese informe 

también consta la fecha del examen, cuyas actividades están sacadas del cuadernillo. 

12.8.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CON 

ÁREA / MATERIAS PREVISTAS 

  

- Acercar al alumno a la lengua y cultura francófona a través de actividades 

diferentes y motivadoras. 

- Fomentar la participación, el interés y la creatividad en el área de francés. 

- Fomentar la interdisciplinaridad. 

- Desarrollar actitudes de respeto y colaboración. 

- Educar en valores. 
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12.8.1.-Salidas /visitas previstas. 

 

Los alumnos de Bachillerato irán al teatro Quintero en Sevilla el 22 de enero 2019 para 

ver una obra de teatro: “Les miserables” 

 

12.8.1.1.-Programación de la actividad: actividades preparatorias (previas), 

posibilitadoras y finales (posteriores a la actividad). 

  

Durante 1 semana y media, es decir 6 sesiones de 1 hora los alumnos de 2º y tres 

semanas 6 sesiones en 1º realizarán actividades orales y escritas para prepararlos para 

una adecuada comprensión de la obra. 

 

 

 

12.8.1.2.-Otras actividades 

 

 Para este curso hemos programado las siguientes actividades complementarias:  

 

-2 de febrero ( la Candelaria)  realización y degustación de crêpes. Alumnos de 1º y 2º 

de Bachillerato. 

  

-14 de febrero: concurso de poemas (caligramas) en francés sobre el amor. De los que se 

hará una selección para publicarlos en la revista del centro: “Vientos” Alumnos de 1º de 

Bachillerato.  

  

 -Mes de marzo, ( fecha por concretar)exposiciones de trabajos con motivo de la semana 

de la Francofonía  y concurso de tartas francesas. Todos los alumnos de francés. 

 

 -Todo el curso: Intercambio lingüístico por Internet, con jóvenes francófonos. Alumnos 

de 1º y 2º bachillerato. 

 

 

12.9.-RECURSOS Y MATERIALES 

  

Los libros de texto para el curso 2019-20 serán los siguientes: 

 

• 1º Bachillerato: Génération lycée 1 

• 2º Bachillerato: Génération lycée 1  

 

Por las características propias de la materia y su base metodológica se hará necesaria la 

utilización de recursos como:  
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• Videos, DVDS 

• Libros de lecturas graduadas.  

• Diccionarios, libros, revistas, CD’s… 

• Material de consulta para el profesorado del Departamento: gramáticas, libros de 

ejercicios… 

• Fichas de recuperación y refuerzo para alumnos con francés pendiente.  

• Pizarras digitales. 

• Retroproyector.   

• Carros de ordenadores portátiles.  

• Cámara de vídeo  

• Recursos espaciales disponibles en el centro: biblioteca, sala de usos múltiples…  

En el presente curso, el Departamento de Francés contribuyendo con el Plan de lectura, 

los alumnos, además de los textos, diálogos, manuales… leerán en clase un libro obligatorio por 

nivel: 

1º: La recette secrète 

2º: Le petit prince  

 Además de los métodos mencionados y de los libros de lectura, también vamos a 

trabajar con materiales auténticos en francés, como revistas (Les clés de l’actualité junior, Geo 

Ado, etc.), películas, mapas, murales, canciones, obras de teatro, etc.; ya que acercan al alumno 

a la realidad cultural de los países francófonos.      
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