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0. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

1.Dña.Belén  Sierra  Blanco Jefa del Departamento. Profesora de Francés de
2º a 4º  de la E.S.O. y 1º de Bachillerato

2. Dña. Victoria  Piñero  Delgado

3. Dña. Consolación  López  Benítez
4. Dña. Juana Mª  Tejero  Pruaño
5. Dña. Elena  Ruiz  Granado 

Profesora de Francés de 2º a 4º de la E.S.O y  de
1º a 2º de Bachillerato
Profesora de 1º de ESO  A y E
Profesora de 1º de ESO  B y C
Profesora de 1º de ESO  D y E

DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO DE FRANCÉS

CURSO Nº ALUMNOS Nº GRUPOS GRUPOS

1º E.S.O. 76 3 1ºABCDE

2º E.S.O. 90 4 2ºABCDE

3º E.S.O. 87 3 3ºABCDE

4º E.S.O. 67 3 4ºABCD

1º BACHILLERATO 113 4 1ºABCD

2º BACHILLERATO 10 1 2ºBC

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación

          La Programación Didáctica de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo
establecido 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, y en el Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta
de Andalucía por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta
Comunidad.
        Se propone un modelo de enseñanza-aprendizaje comprensivo que se enmarca dentro del
paradigma de la educación universal (global o integral) que ha de preparar a todos los ciudadanos
para tener éxito en la vida, a través de la adquisición y el desarrollo de las Competencias Clave.
Este modelo sigue las directrices de los distintos estudios
promovidos por instancias nacionales e internacionales, entre los cuales destacan el
programa PISA,el proyecto DeSeCo de la OCDE, el informe Eurydice y los diferentes
informes y proyectos educativos abordados desde el ámbito del proyecto de la Unión
Europea Estrategia Europa 2020.
La función de la enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y
las alumnas,ayudándoles a construir, adquirir y desarrollar las Competencias Clave que les permitan
integrarse en la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos cambios que imponen en todos
los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva economía.



1.2 Contexto.

Nos encontramos en Las Cabezas de San Juan, a unos 50 km. De Sevilla, una localidad
situada en el centro de la comarca del bajo Guadalquivir. En el núcleo matriz se encuentra la mayor
parte de su población,  a la que atiende nuestro centro educativo.  Debemos destacar también la
presencia de cuatro núcleos de población o poblados de colonización, Sacramento, Vetaherrado, San
Leandro y Marismillas (ELA), esta última con una población de aproximada de 1400 habitantes.

Esta distribución geográfica de la población determina una diversidad en nuestro alumnado,
no sólo por la realidad social de estos núcleos de población aislados y con pocos recursos a su
disposición, sino por el hecho de ser familias que proceden de diversos lugares de Andalucía,lo cual
dificulta la integración en la actividad social del municipio.

Las Cabezas de San Juan es un municipio, encrucijada de caminos, en el que confluyen las
principales  arterias  de  comunicación  entre  dos  grandes  enclaves  urbanos  como  son  el  área
metropolitana de Sevilla y la ciudad de Jerez y su área de influencia. Esto hace que la actividad
empresarial, social y cultural esté condicionada por esta demanda externa. La actividad agrícola,
basada en cultivos industriales como el algodón, la remolacha, el girasol, etc, está dejando paso con
su desaparición, a una actividad empresarial en alza, fruto de la interacción que nos ofrecen estas
comunicaciones.

El futuro desdoble de la carretera nacional N-IV aumentará este efecto.
Por todo ello la actividad social y cultural está en alza debido al papel protagonista que

ejerce nuestro municipio.
Las  demandas  de  carácter  formativo  se  están  diversificando,  y  se  prevé  que  continúen

haciéndolo, como respuesta a los cambios sociales y económicos que se producen en nuestro país.
La grave crisis económica y social que sufre nuestro país está haciendo que a nuestro centro acudan
alumnos que abandonaron sus estudios y se incorporaron a la vida laboral.

Es necesario que nuestro Centro dé respuesta a estos cambios socio-económicos, y a las
demandas  formativas  y  de  especialización  que  nuestro  alumnado  presente  y  futuro  va  a  ir
solicitando.  En  este  sentido  será  importante  establecer  una  relación  estrecha  con  las  distintas
instituciones municipales, tanto privadas como públicas, para estudiar las tendencias y demandas
del mercado laboral tanto local como de los núcleos urbanos cercanos.

Con respecto al contexto de nuestro centro, el I.E.S. Delgado Brackenbury dispone de unas
instalaciones, que aún cuando son siempre mejorables, nos permiten realizar una labor educativa en
condiciones  bastante  satisfactorias.  Dichas  instalaciones  son amplias,  están  bien  conservadas  y
disponen del mobiliario y la tecnología necesarias.

Podemos afirmar que es el centro educativo no sólo con mayor número de alumnado, y de
más  amplia  oferta  educativa,  sino  referencia  en  esta  localidad  desde  hace  más  de  15  años,  y
esperamos que lo siga siendo durante muchos más.

Disponemos de unas  dependencias  amplias  y correctamente dotadas:  sala  de profesores,
departamentos,  salón  de  actos,  dependencias  para  el  equipo  directivo,  secretaría,  conserjería,
biblioteca, etc. Aulas para secundaria y post-obligatoria: bachilleratos y ciclos, todas ellas dotadas
de proyección digital y sonido, aulas específicas, como laboratorios, talleres de tecnología, así como
aulas TIC equipadas con todos los sistemas informáticos necesarios para el desarrollo curricular de
los distintos niveles educativos impartidos en nuestro centro.

Disponemos así mismo de una amplia zona de recreo, con pistas deportivas, un pabellón
cubierto para educación física con pistas deportivas anexas, y todo el material necesario para su
utilización.

Todas  estas  instalaciones  y  sus  dotaciones,  deben  ser  la  admiración  de  muchos  centros
educativos de nuestra comunidad autónoma que lamentablemente no pueden disfrutar de tantos
recursos. De todas formas, como decimos, todo es mejorable, y esta comunidad educativa me consta
que es ambiciosa y quiere siempre mejorar, tanto en dotación, como en espacio, para crecer aún más
y  poder  conseguir  el  objetivo  fundamental  de  esta  labor  educativa:  la  formación  de  nuestro



alumnado.
Tenemos  por  tanto  un  buen lugar  de  trabajo,  con las  herramientas  necesarias  a  nuestra

disposición; tenemos un profesorado deseoso de realizar bien su trabajo, y un alumnado y unos
padres que vienen a nuestro centro para buscar un futuro en el que la formación que vamos a ofrecer
es una riqueza intangible que debemos valorar.

2.OBJETIVOS

Objetivos generales de la E.S.O.

El currículo básico de la educación secundaria obligatoria y bachillerato se regula en el Real
Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, publicado en BOE de 3 de enero de 2015 (LOMCE).
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria. Los Objetivos Generales de Etapa para la ESO son:
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 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.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior y según 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, la Educación Secundaria obligatoria en
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
m) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.
n) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

2.1 Objetivos del Área de Francés Segunda Lengua Extranjera en ESO
Según el DECRETO 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes  a la  Educación Secundaria  Obligatoria,  los Objetivos
Generales de Francés Lengua Extranjera para la ESO son:
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.
14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando la lengua
extranjera como medio de divulgación.
Objetivos generales en Bachillerato

a) Ejercer la ciudadanía democrática, con una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución
española, así como por los derechos humanos, que fomente la
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma



responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
e) Dominar, tanto en su expresión como escrita, la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)  Comprender  los  elementos  procedimientos  fundamentales  de  la   investigación  y  de  los
métodos  científicos.  Conocer  y  valorar  de  forma  crítica  la  contribución  de  la  ciencia  y  la
tecnología  en  el  cambio  de  las  condiciones  de vida,  así  como afianzar  la  sensibilidad  y  el
respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento interior.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad personal.

2.2 Objetivos del área de francés en BACHILLERATO
1.  Expresarse  e  interactuar  oralmente  con  fluidez  y  precisión  haciendo  uso  de  estrategias
adecuadas de comunicación. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
2.  Comprender  la  información  global  y  específica  de  textos  orales  emitidos  en  contextos
comunicativos habituales y por los medios de comunicación .
3.  Escribir  de  manera  comprensiva   distintos  tipos  de  textos  de  forma  clara  y  bien
estructurados  en  un  estilo  adecuado a  los  lectores  a  los  que  van dirigidos  y a  la  intención
comunicativa.
4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y
específica e interpretarlos críticamente utilizando las estrategias de comprensión adecuadas a
las tareas requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y
organización discursiva.
5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades,
valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio.
6. Utilizar los conocimientos sobre la Conciencia y expresiones culturales de la
lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de forma
adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre
el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de
comunicación
7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo empleando todos los medios a
su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de utilizar
la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir



progresando en su aprendizaje.
8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua
extranjera objeto de estudio para así comprender e interpretar culturas
distintas a la propia.
9. Valorar la importancia de aprender una Conciencia y expresiones culturales de la
lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la
importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento
internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias
entre las distintas culturas y adoptando una actitud de respeto y tolerancia.
10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia
comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad
en este proceso.

3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

La selección y organización de los contenidos se ha hecho teniendo en cuenta aspectos específicos de la
materia, tanto en su vertiente de conocimientos como de desarrollo de capacidades, y de adecuación al
momento evolutivo de los alumnos/as de esa edad. También nos hemos ayudado de la evaluación inicial
que nos ha servido para determinar  los conocimientos previos de los alumnos y adaptarnos a ellos.

En cuanto a la secuenciación de estos contenidos es orientativa, ya que el alumno es el centro de
aprendizaje, así que estos se adaptarán a las necesidades del grupo-clase.

   - tipo de texto: los textos van aumentando en extensión y complejidad, siendo relativamente mayor el
número de elementos desconocidos con que tienen que operar los alumnos/as en el segundo nivel
del proyecto.

el canal: en la comunicación cara a cara se facilitan situaciones de interacción con un compañero
único, así como en pequeños grupos.

    -  tipo de comprensión: global o bien de información específica pedida de antemano, de tal manera
que los alumnos/as no deben retener información en la memoria sino únicamente reconocer y
seleccionar los elementos pertinentes.

-conocimientos previos: en general se avanza de temas concretos y familiares a los alumnos/as, a
otros más  nuevos,  aunque  buscando  siempre  algún  punto  de  contacto  con  su  experiencia  o
conocimientos previos con el fin de facilitar la comprensión.

-dependencia  del  contexto:  situaciones y  roles  claros y  previsibles,  sin  implícitos  que  puedan
sobrecargar la tarea de codificar y descodificar mensajes en la lengua extranjera.

1º CICLO E.S.O.

Temporalización 1° de ESO (Pluriel 1)

-1ª evaluación: unités 0,1 et 2.

-2ª evaluación: unités 3 et 4

-3ª evaluación: unité 5 et 6



Temporalización 2° de ESO ( Pluriel 1)

-1ª evaluación:unité 0, 1 et 2

-2ª evaluación: unité 3 et 4

-3ª evaluación: unité 5 et 6

2º CICLO E.S.O. 

Temporalización 3° de ESO (Pluriel 2)

-1ª evaluación: unité 0, 1 et 2

-2ª evaluación: unité 3 et 4

-3ª evaluación: unité 5 et 6

Temporalización 4º de ESO (Pluriel 3)

-1ª evaluación: unité 0, 1 et 2

-2ª evaluación: unité 3 et 4

-3ª evaluación: unité 5 et 6

Las unidades de trabajo se organizan en torno a centros  de interés y situaciones de comunicación
próximas a las experiencias e intereses de los alumnos/as de esta edad, para  pasar a tratar aspectos
específicos de la lengua francesa, basando así el aprendizaje de ésta en elementos significativos.

Los  centros de interés y las situaciones de comunicación son el eje vertebrador de los contenidos a lo
largo del desarrollo de la unidad.

La temporalización es orientativa y flexible ya que el alumno es el centro de aprendizaje, cada grupo
presentará unas necesidades concretas.

Después de haber hecho la evaluación inicial en los distintos niveles y tras los resultados, se propone
un repaso general de la gramática del curso anterior en cada uno de los niveles para refrescar lo
aprendido. Se intentará hacer hincapié en el uso de la lengua francesa en el aula en la medida de lo
posible y por lo tanto seguir trabajando la parte oral en todas las unidades didácticas. Otra medida a
tomar será la reubicación de los alumnos en el aula según sus necesidades, los alumnos con mayor
nivel se sentarán con alumnos de menor nivel para ayudarles.

1º BACHILLERATO (À vrai dire...) A1-A2

-1ª evaluación: unité 0, 1 et 2

-2ª evaluación: unité 3, 4 et 5

-3ª evaluación: unité 6, 7 et 8



2º BACHILLERATO (À vrai dire...) A2-B1

-1ª evaluación: unité 0, 1 et 2

-2ª evaluación: unité 3, 4 et 5

-3ª evaluación: unité 6, 7 et 8

Después de haber hecho la evaluación inicial, detectamos que hay varios niveles dentro del aula ya que
hay alumnos que no han cursado antes francés o sólo lo cursaron uno o dos años. Para ello el profesor
servirá de guía a los alumnos y además los reubicará dentro del aula de manera estratégica para que
puedan ser ayudados por sus compañeros. De todas formas  se deja constancia que el Currículum de 1º
de Bachillerato empieza desde cero.
Los Contenidos concretos aparecen más abajo en el punto 6 junto con los estándares y los criterios de
evaluación.

4. ACTIVIDADES QUE ESTIMULAN EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN
ORAL

 
En la asignatura de francés la lectura va estrechamente vinculada con la expresión oral.

-En  el  primer ciclo de la ESO,  se intenta utilizar  la  lectura para mejorar la pronunciación en
francés. Lectura y fonética son el objetivo número uno. Utilizamos los textos que  vienen en el
método para practicar y mejorar la pronunciación. La lectura se utiliza sobre todo como ejercicio
oral.(lectura/pronunciación). Conforme va avanzando el alumno en su aprendizaje del idioma, se le
solicita su intervención oral ante cualquier tipo de documento (foto dibujo que describir, actividades
orales en torno al tema...).

-En el segundo ciclo de la ESO, el objetivo sigue siendo el mismo pero se les añade textos sacados
de materiales  distintos a los métodos de los alumnos para fomentar  la comprensión escrita.  La
lectura  va  más  vinculada  con  el  entendimiento  de  un  texto  escrito  cualquiera.
(lectura/pronunciación/comprensión escrita).Siempre que se pueda se van recogiendo las reacciones
de los alumnos ante un nuevo texto, aprovechando la lectura de éste para desarrollar la expresión
oral.

-En cuarto de la ESO se le darán textos para su lectura en clase, siempre teniendo en cuenta los
gustos y centros de interés del grupo.

En primero de Bachillerato se fomentará la lectura con los textos propuestos en el método y se
intentará fomentar la expresión oral con la ayuda de éstos y también con los ejercicios de escucha o
de debate que se irán implantando a lo largo del año.

En segundo de Bachillerato, se trabajará con los exámenes de selectividad y los textos del libro de
texto.

La expresión oral se trabajará específicamente en este curso dado las condiciones idóneas que nos
ofrece  el  número  reducido  de  alumnos(exposiciones,  trabajo  de  escucha  que  dan  lugar  a  la
expresión oral, prensa francesa, debates).



Fomento de la Lectura. Comprensión Lectora.
Los objetivos de nuestra programación:
–Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que
son el pilar de cualquier aprendizaje significativo.
–Sumar y coordinar los esfuerzos de las distintas áreas curriculares y de las familias para
hacer posible el citado propósito.
–Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y
participativas.
–Armonizar el plan de lectura con el nivel de cada curso o grupo e integrarlo en la
dinámica cotidiana del centro.
–Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como
una actividad placentera.
–Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento
lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la información”.

5. COMPETENCIAS CLAVE
Compentencias Clave en la ESO
La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser humano. Se
inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de formación escolar son
fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y profesional.
Precisamente  para  favorecer  al  máximo  este  desarrollo,  se  ha  identificado  un  grupo  de  siete
competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como
Competencias Clave:
–Competencia lingüística
–Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología
–Competencia digital
–Aprender a aprender
–Competencias sociales y cívicas
–Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
–Conciencia y expresiones culturales

a) Comunicación lingüística
     La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un
contexto social y cultural determinado.
Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociales,
culturales y prácticos. Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus
ámbitos de aplicación o dimensiones:
–El  componente  lingüístico  se  centra,  principalmente,  en  las  dimensiones  léxica,  gramatical,
semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica.
–El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la aplicación
del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos.
–El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
–El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias comunicativas para
la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación.
-El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad a través
de la interacción comunicativa.
  Desarrollar  habilidades  comunicativas  para  interactuar  de forma competente  en las  diferentes
esferas de la actividad social.
  En la materia de francés:
   Ser capaz de escuchar, hablar y conversar en francés.



   Ser capaz de expresarse en francés, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el
lenguaje apropiado a cada situación.
   Saber leer textos en francés y así ampliar conocimientos y favorecer el acceso a diversas fuentes
de información, comunicación y aprendizaje.
   Interpretar diferentes tipos de discursos en contextos y con funciones diversas.
Reconocer  y aprender  las  reglas  de  funcionamiento  del  francés  a  partir  de  las  lenguas  que  ya
conoce.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
     ·La competencia matemática.
La competencia  matemática implica la  capacidad de aplicar  el  razonamiento  matemático  y sus
herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos  fenómenos  en  su  contexto.  Esta
competencia requiere de conocimientos sobre:
–Los números, las medidas y las estructuras.
–Las operaciones y las representaciones matemáticas.
–La comprensión de los términos y conceptos matemáticos.
La competencia matemática comporta,  a su vez,  el  desarrollo de una serie  de destrezas que se
centran en:
–La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a 
distintos contextos personales, sociales, profesionales o científicos.
–La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de cálculos.
–El  análisis  de  gráficos  y  representaciones  matemáticas  y  la  manipulación  de  expresiones
algebraicas.
Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y relativas a
los números, el álgebra, la geometría y la estadística:
–La  cantidad  se  centra  en  la  cuantificación  de  los  atributos  de  los  objetos,  las  relaciones,  las
situaciones y las entidades del mundo.
–El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como propiedades y
posiciones de objetos o descodificación de información visual.
     ·Las competencias básicas en ciencia y tecnología
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico
favoreciendo:
–La  interacción  responsable  con  el  medio  natural  a  través  de  acciones  que  favorezcan  la
conservación del medio natural.
–El  desarrollo  del  pensamiento  científico  con  la  aplicación  de  los  métodos  propios  de  la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas.
-Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología
son:
–Sistemas  físicos,  que  están  asociados  al  comportamiento  de  las  sustancias  en  el  ámbito
fisicoquímico.
–Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es preciso
conocer para preservarlos y evitar su deterioro.
–Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, centrada en el
origen del Universo y de la Tierra.
–Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos
cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas.

c) Competencia digital
     La  competencia  digital  implica  el  uso  creativo,  crítico  y  seguro  de  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el aprendizaje,
gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad.Para alcanzar estos fines, el
desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes ámbitos:



–La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los soportes a
través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda.
–La  comunicación,  desarrollando  el  conocimiento  de  los  medios  de  comunicación  digital  y  la
utilización de paquetes de software de comunicación
–La  creación  de  contenido,  centrándose  en  el  uso  de  diversos  formatos  (texto,  audio,  vídeo,
imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos.
–La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de recursos
online y las estrategias o actitudes ad
ecuadas para evitarlos
–La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver problemas y
la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica.
   Acceder a todo tipo de información que se puede encontrar en francés.
   Utilizar  el  francés  para  comunicarse  con otras  personas  a  través  del  correo  electrónico,  en
intercambios...
   Crear contextos sociales y funcionales de comunicación.
   Aprovechar los recursos digitales para contactar con modelos lingüísticos diversos.

d) Aprender a aprender
    La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y
persistir en el aprendizaje. Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo
de la vida y se articula en torno a:
–La  capacidad para  motivarse  a  aprender,  que  depende de  la  curiosidad  y  la  conciencia  de  la
necesidad de aprender del alumnado.
–La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios procesos
de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje.A su vez, la organización y gestión del
aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos clave de la competencia para aprender a aprender:
–La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o desconocey el
conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea.
–La  adquisición  de  destrezas  de  autorregulación  y  control  fundamentados  en  el  desarrollo  de
estrategias de planificación, revisión y evaluación.

d) Competencia sociales y cívicas
    ·La competencia social La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo
en relación a la salud, tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece.
Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y se
articula a través de:
–Losconocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta
y los usos de distintas sociedades y entornos.
–La  comprensión  de  conceptos  básicos  relativos  al  individuo,  al  grupo,  a  la  organización  del
trabajo, la igualdad y la no discriminación.
–El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas.
   ·La competencia cívica
La  competencia  cívica  se  basa  en  el  conocimiento  de  los  conceptos  de  democracia,  justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez:
–La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales.
–La aplicación  de dichos conceptos  en diversas  instituciones  a  escala  local,  regional,  nacional,
europea e internacional.
–La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la comprensión de
procesos sociales y culturales de la sociedad actual.
La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en:
–La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e



interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad.
–La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o
del ámbito mediato e inmediato.
–La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y,  en particular, mediante el
ejercicio del voto y de la actividad social y cívica.
   Utilizar el francés como vehículo de comunicación y transmisión cultural.
   Reconocer  y  aceptar,  mediante  el  conocimiento  del  idioma,  las  diferencias  culturales  y  de
comportamiento.
    Intercambiar información personal en francés para reforzar la identidad de los interlocutores.
    Aprovechar la interacción que se produce en el trabajo en equipo para aprender a participar,
expresar ideas propias, escuchar las de los demás, desarrollar la habilidad para construir diálogos,
tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros,  y favorecer el hecho de aprender
de y con los demás.
e) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
     La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar
las ideas en actos, para lo que se requiere:
–Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver.
–Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de
los siguientes ámbitos:
–La  capacidad  creadora  y  de  innovación  centrada  en  el  desarrollo  de  la  creatividad,  el
autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa.
–La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la planificación, la
gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas.
-La  capacidad  para  gestionar  el  riesgo  y  manejar  la  incertidumbre  en  diferentes  contextos  y
situaciones.
–Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o liderando un
equipo.
–El sentido crítico y de la  responsabilidad,  en especial  en lo  que a  la  asunción de las  propias
responsabilidades se refiere.
  Utilizar el lenguaje para interpretar y representar la realidad, construir conocimientos, formular
hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones.
  Reflexionar sobre el propio aprendizaje para identificar cómo se aprende mejor y qué estrategias
son más eficaces.
  Ser consciente de la importancia de la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, etc.
para afrontar el reto del aprendizaje.
 Adquirir conciencia de valores y actitudes tales como la responsabilidad, la perseverancia, el auto-
conocimiento, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de
elegir, asumir riesgos...
  Ser capaz de elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevar adelante acciones tanto en el
plano individual como grupal.
  Conseguir  transformar  las  ideas  en  acciones  pasando  por  las  fases  de  análisis,  desarrollo,
planificación, toma de decisiones, actuación, evaluación, auto-evaluación, conclusiones y posibles
mejoras.
   Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. Ponerse en el
lugar del otro, valorar sus ideas, dialogar y negociar, ser asertivos y trabajar de forma cooperativa y
flexible, empatizar, tener espíritu de superación y asumir riesgos.

f) Conciencia y expresiones culturales
    La competencia en conciencia y expresiones culturales se ar



ticula en torno a los siguientes aspectos:
–Conocer  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas  valorándolas  como  una  fuente  de
enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos.
–Desarrollar  la  propia  capacidad  estética  y  creadora  vinculada  al  dominio  de  las  capacidades
relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales.
Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a su vez a
través
-El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,
–El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas.
–La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación.
–El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno.
–La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística.
   Aproximarse mediante el estudio de la lengua a otros autores que han contribuido desde distintas
áreas a la manifestación artística.
 Expresar  en francés  opiniones,  gustos y emociones que producen las diversas manifestaciones
culturales y artísticas.
   Realizar trabajos creativos individualmente y en grupo.
   Realizar representaciones de simulaciones y narraciones.

   Todas estas competencias ponen en juego diversas estrategias, y se utilizan diferentes destrezas
lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por lo tanto, las actividades en las que se usa la
lengua extranjera están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo público (todo lo relacionado
con  la  interacción  social  cotidiana),  personal  (relaciones  familiares  y  prácticas  sociales
individuales),  laboral  o  educativo.  El  alumnado utilizará  estrategias  de comunicación de  forma
natural y sistemática con el fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de
las destrezas comunicativas. Las destrezas que se desarrollarán serán: productivas (hablar, conversar
y escribir), receptivas (escuchar y leer) y basadas en la interacción o mediación.

El  aprendizaje  del  francés  proporcionará  al  alumno  no  solo  unas  competencias  para  poder
comunicarse,  sino que también le  proporcionará unos conocimientos culturales y sociales  de la
cultura  cuya  lengua  está  estudiando,  que  le  ayudarán  a  conformar  una  personalidad  abierta  y
tolerante hacia lo diferente. Se conseguirá de esta manera la formación integral del individuo.
Competencias Clave en Bachillerato 
Las  actividades  de  recepción,  producción  e  interacción  orales  y  escritas  que  conforman  los
estándares de aprendizaje del currículum de segunda lengua extranjera integran tanto las diversas
competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la realización de esas
actividades como las competencias clave generales correspondientes a cada etapa.

a)  Competencia  en  comunicación  lingüística,  en  francés  y  también  con  respecto  a  las  lenguas
maternas.
Por un lado, aprendizaje de segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las
lenguas  maternas  para  producir  resultados  de  carácter  natural  y  directamente  aplicables  al  uso
lingüístico en el mundo real.
Por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias variadas que conlleva
el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las lenguas maternas con el fin de mejorar
las  competencias  en  éstas  para  comprender,  expresarse,  interactuar  y  articular  pensamientos  y
sentimientos sobre uno mismo, el otro, el entorno mental y físico en el que se actúa y se construyen
las relaciones como agente social.

b) Competencias sociales, Conciencia y expresión culturales
El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y positiva de estas
relaciones con los demás, visión que 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 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.
Las competencias sociales y cívicas, y la conciencia y expresión culturales, tanto las circunscritas a
los entornos más inmediatos como las  propias de ámbitos  cada vez más amplios de actuación,
forman asi, parte de las habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el
aprendizaje de las lenguas extranjeras.

c) Aprender a aprender
El currículo ayuda al alumno a desarrollar la capacidad de aprender a aprender comenzando por
establecer de manera transparente y coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que
hacer  los  estudiantes  como  hablantes  de  lengua  extranjera  mediante  el  uso  de  la  misma;
determinando lo que necesitan aprender para alcanzar estos objetivos, e indicando las estrategias
que pueden aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades
de construcción de perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz 
autónomo y a lo largo de la vida.

d) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se centra en el alumno, que es quien
aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las tareas de aprendizaje
en el aula como las que demanda la comunicación real. Por lo tanto, la materia de Lengua extranjera
contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, 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 currículum pretende fomentar el emprendimiento como actitud en la vida
incorporando  actividades  concretas  en  las  que  el  alumno  aprende  a  ser  crítico,  creativo  y
comprometido también en estos contextos.

e) Competencia digital
La actividad lingüística se realiza hoy en día a través de medios tecnológicos. Estos medios están
recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá
de  producir,  comprender  y  procesar,  por  lo  que  la  competencia  digital  se  entiende  como parte
sustancial de la competencia comunicativa.
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener importantes repercusiones
en la manera en que las lenguas extranjeras se enseñan y se aprenden, y las necesarias innovaciones
en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la lengua, que no es algo que meramente se
sabe, sino, fundamentalmente, algo que la persona hace.



f) Competencias clave en ciencia y tecnología
La lengua extranjera, dentro de un sistema de enseñanza / aprendizaje dinámico, puede contribuir a
la  presentación de contenidos y competencias en ciencia  y tecnología (como de otras áreas de
conocimiento),  facilitando  y  expandiendo  el  acceso  a  datos,  procedimientos  y  técnicas  de
investigación;  haciendo  posible  un  intercambio  más  directo  y  fructífero  entre  comunidades
científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano.

6. EVALUACIÓN

La evaluación, como componente del proceso de enseñanza-aprendizaje, se halla presente en todo
momento y afecta a todos los elementos en todas sus dimensiones: al alumno y al profesor, a la
estructuración  de  los  contenidos  y  a  las  aplicaciones  metodológicas,  al  centro  docente  y  a  su
contexto.

La evaluación es un proceso que implica la recogida, el análisis y la interpretación de datos que
representan una información válida y fiable, con intenciones operativas, orientadas a la toma de
decisiones  respecto  a  cómo  se  está  desarrollando  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  A este
análisis se añade a la comparación con unos referentes que se denominan criterios. Estos criterios
son fijados  de manera  general  por  la  autoridad competente  para  después  plasmarse  de  manera
específica en cada método y, por consiguiente, en cada unidad didáctica.

Evaluación inicial:
- Tiene lugar en cada una de las fases del aprendizaje (etapa, ciclo, curso escolar, unidad
didáctica).
- Proporciona al profesor los conocimientos previos del alumno y determina el punto de
partida.
- Orienta la decisión de los objetivos, los contenidos, la metodología, la organización de
la clase...
- Ayuda a ajustar las intervenciones propias a las necesidades, intereses y posibilidades
de los alumnos.
Las pruebas iniciales nos servirán par ver el nivel de los alumnos y desde dónde debemos partir. Al
principio  de  cada  unidad  didáctica  se  harán  actividades  preinstructivas  para  evaluar  los
conocimientos previos de los alumnos referentes al tema que vamos a tratar.

Evaluación formativa:
- Se extiende al conjunto del proceso educativo.
- Proporciona información sobre el desarrollo de este proceso.
- Concierne al conjunto de los factores que intervienen en dicho proceso.
- Da un diagnóstico sobre las necesidades, dificultades y determina su origen.
- Organiza las modificaciones que deben ser aportadas para regular el proceso y superar
las dificultades. Los objetivos didácticos guían la intervención educativa, constituyendo
el punto de referencia inmediato de la evaluación continua y permite encontrar los
procedimientos de evaluación más adaptados a los objetivos.
Se encuentra presente en todo momento puesto que se evaluarán los criterios de evaluación de los 4
bloques de contenidos mediante instrumentos como el trabajo diario, las actividades, etc.

Evaluación final:
- Tiene lugar al final del aprendizaje.



- Valora el aprendizaje realizado utilizando como referente los criterios de evaluación
que permiten medir el grado de desarrollo de las capacidades y el grado de asimilación
de los contenidos.
- Constituye una síntesis de la evaluación continua. Es el espejo de la situación final del
proceso.
- Orienta la planificación de nuevas secuencias de enseñanza y de aprendizaje.
Se hará con el recorrido del alumno a lo largo del año teniendo en cuenta las dos evaluaciones
anteriores.
Los criterios de evaluación generales para la Eso.

· Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales,
emitidos  cara  a  cara  o  por  medios  audiovisuales  sobre  asuntos  cotidianos,  si  se  habla
despacio y con claridad.

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo
esencial  de  diálogos  emitidos  cara  a  cara  o  por  medios  audiovisuales,  aunque  no  se
comprenda su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de
instrucciones,  comentarios,  preguntas  y  respuestas,  diálogos  cortos,  descripciones  y
narraciones breves.

· Comunicarse  oralmente  participando  en  conversaciones  y  en  simulaciones  sobre  temas
conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la
continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la
intención de comunicación.

Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones,
reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán esencialmente en plantear y
contestar  preguntas,  intercambiar  ideas  e  información,  relatar  experiencias  sobre  temas
familiares en situaciones predecibles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias
que  aseguren  la  comunicación.  Las  producciones  podrán  tener  algunas  incorrecciones
léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación.

· Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la
edad,  con  apoyo  de  elementos  textuales  y  no  textuales,  sobre  temas  variados  y  otros
relacionados con algunas materias del currículo.

A través  de  este  criterio  se  apreciará  la  capacidad  para  comprender  textos  diversos:
instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios,
etc.  aplicando  estrategias  básicas  de  lectura  como  la  inferencia  de  significados  por  el
contexto o por elementos visuales, o la comparación con las lenguas que conoce.
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de
cierta  extensión,  para  aprender  o para  disfrutar  de  la  lectura,  recurriendo al  diccionario
cuando sea preciso.

· Redactar textos breves en diferentes soportes  utilizando las estructuras,  las funciones y el
léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.

Este  criterio  evalúa  la  capacidad  para  redactar,  aunque  de  forma  elemental,  notas,
descripciones, correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán las
palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la
presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital.

· Utilizar el  conocimiento  de  algunos  aspectos  formales  del  código  de  la  lengua extranjera
(morfología,  sintaxis  y  fonología),  en  diferentes  contextos  de  comunicación,  como



instrumento de auto-aprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias y para
comprender mejor las ajenas.

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus
conocimientos  sobre  el  sistema  lingüístico,  al  usar  los  aspectos  sonoros,  de  ritmo,
entonación y organización de la lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre la
necesidad de la corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias
producciones como de las ajenas.

· Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el
aprendizaje.

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso
de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo
aprende uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del
proceso  de  aprendizaje;  la  utilización  de  formas  diversas  para  almacenar,  memorizar  y
revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al
contexto;  el  uso  de  recursos  bibliográficos,  informáticos  y  digitales  para  recabar
información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc.

· Usar de  forma  guiada  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  buscar
información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales,
mostrando interés por su uso.

Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información
y la  comunicación como herramienta  de  comunicación y de aprendizaje,  en  actividades
habituales  de  aula  y  para  establecer  relaciones  personales.  Las  comunicaciones  que  se
establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir
de modelos. También se tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos
por utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor.

· Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos.

Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto
sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra
interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los
valores y comportamientos de otros pueblos.

A continuación  presentamos  un  cuadro  de  los  contenidos  relacionados  con  los  criterios  y  los
estándares del francés como segunda lengua extranjera.
PRIMER CICLO DE LA ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orales

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN/COMPETEN
CIAS CLAVE

ESTÁNDARES

Estrategias de comprensión
-Comprensión  exhaustiva  de
estructuras
sintácticas  y léxicas  de textos
vinculadas a
asuntos de la vida
más inmediata del alumno (su

A-Identificar  el  sentido  global
de  textos  orales  breves  y
estructurados,de temas
diversos vinculados al
entorno más directo
del  alumno,  transmitidos  por
diversos  canales  orales  en

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



habitación,La  familia  o
experiencias vividas, entre
otros).
-Comprensión  global  de
situaciones  comunicativas
sobre asuntos de la vidadiaria.
-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 estructur
as 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 osus
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

registro  formal,  informalo
neutro.
(T.B)CCL, CD.B
-Conocer y ser capaz de aplicar
las  estrategias  más  adecuadas
para  comprender  un  texto  oral
de forma General(ETO)
. CCL, CAA.C
-Utilizar elementos culturales y
de  la  vida  cotidiana  para  la
comprensión de textos.
(E.C) CEC, CAA.D
-Reconocer  e  identifica  las
funciones más relevantes de un
texto.(IFR)CCL,CAA,  SIEP.E-
Aplicar  a  la  comprensión  de
textos,  los  conocimientos
sintácticos y discursivos de uso
frecuente  en  la  comunicación
oral.(C.S.)CCL, CAA.F
-Identificar  el  léxico  oral
relativo a asuntos cotidianos y a
aspectos  concretosdel  entorno
directo del alumno, y extraer el
significado  de  las  palabras  y
expresiones  desconocidas  del
contexto y
del cotexto.( L.O) CCL,
CAA.G
-Identificar  y  reconocer  todos
los patrones sonoros, rítmicos y
de entonación
que puedan hallarse en un
texto oral.(P.S,) CCL, CAA.H
-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar a
conocer la cultura y el
patrimonio andaluz.
(L.E.I)
SIEP, CEC

condiciones  acústicas  sean
buenas  y  el  sonido  no  esté
distorsionado.(INF BR)
2. Entiende los puntos princ
ipales 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).(G.C)
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  oreformular  lo  dicho.
(C.S)
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.
(P.S.)
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. (P.T)



temas de la vida diaria.
-Comprensión global de textos
basados en
situaciones  del  pasado  o  del
futuro.  Aspectos
socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
normas  de  cortesía  y
registros,costumbres,  valores,
creencias  y
actitudes,reconocimiento,
identificación  y  comprensión
de elementos
significativos  lingüísticos
básicos  y  paralingüísticos
(gestos, expresión facial...)
-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 com
unicativas:
-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 organi



zación del discurso.
Estructuras lingüístico
-discursivas:
Léxico:  Identificación
personal, vivienda
hogar y entorno, actividades de
la
vida  diaria:  familia  y
amigos,tiempo  libre,  ocio  y
deportes, viajes y
vacaciones,  salud  y  cuidados
físicos,
educación  y  estudio,  compras
y  actividades  comerciales,
alimentación y
restauración,  transporte,
lengua  y  comunicación,
tiempo atmosférico,
clima  y  medio  ambiente,
tecnologías de la
información y comunicación.
Patrones sonoros: Los patrones
gráficos, acentuales, rítmicos y
de entonación.

Bloque 2 :Producción de textos orales: expresión e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN/COMPETEN
CIAS CLAVE

ESTÁNDARES

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

A-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.
(OTC)
CCL, CD, SIEP.B
-Saber  usar  de  forma  correcta
las  distintas  estrategias
sintácticas y
semánticas para producir textos
orales monológicos o dialógicos

1. Hace presentaciones breves y
ensayadas,  siguiendo  un  guión
escrito,
sobre  aspectos  concretos  de
temas generales  o relacionados
con aspectos
básicos  de  sus  estudios,  y
responde  a  preguntas  breves  y
sencillas de los oyentes sobre el
contenido  de  las  mismas  si  se
articulan  clara  y  lentamente.
(P.B)
2.  Se  desenvuelve  con  la
eficacia  suficiente  en gestiones
y transacciones
cotidianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transporte, las



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.
-Memorización de textos or
ales 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
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

breves y
sencillos.  A estas producciones
se les
incorporarán conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos.
(T.O.S)CCL,  CSC,  CCL,
CAA.C
-Cumplir  las  distintas
directrices  marcadas  en  el
proceso
comunicativo,empleando  los
patrones  discursivos  más
comunes para elaborar un texto.
(E.P.D)CCL, CAA.D
-Dominar un repertorio limitado
de  estructuras  sintácticas
frecuentes y de
mecanismos sencillos de
cooherencia.(R.E.S)
CCL, SIEP, CAA.E
-Dominar  y  emplear  un  léxico
oral  losuficientemente  amplio
para poder
proporcionar información y
opiniones  breves  y  sencillas
sobre situaciones habituales de
comunicación.(L.O.O)
CCL, CAA.F
-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.(P y E)CCL,
SIEP.G
-Saber  emplear  frases  cortas  y
fórmulas para desenvolverse en
intercambioscomunicativos
breves en stuaciones
habituales  y  cotidianas  aunque
haya que
aclarar  elementos  del  discurso.
(F.C)CCL,CEC.H
-Interactuar  de manera sencilla
y  clara  utilizando  fórmulas  o
gestos  simples  para facilitar  la
comunicación.
(G.S.)CCL, CAA.I
-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para

compras y el
ocio,  siguiendo  normas  de
cortesía básicas
(saludo y tratamiento).(V.C.)
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  ybreve,  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.
(C.I)
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. (C.F)



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

comunicarse y dar a
conocer la cultura y el
patrimo andaluz. (P.A), S.I.E.P,
CEC



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, permisos y
puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
Expresión del
interés, gusto.
-Establecimiento  y
mantenimiento de la
comunicación y organización
del discurso.
Estructuras lingüístico
-discursivas:
Léxico:  identificación
personal, vivienda,
hogar y entorno, actividades
de la vida
diaria: familia y amigos,
trabajo  y  ocupaciones,
tiempo libre, ocio y
deportes, viajes y vacaciones,
salud y
cuidados físicos, educación y
estudio,  compras  y
actividades
comerciales,  alimentación  y
restauración,lengua  y
comunicación, tiempo
atmosférico,  clima  y  medio
ambiente,tecnologías  de  la
información y
comunicación
.Patrones sonoros: los
patrones gráficos, acentuales,
rítmicos y de entonación.



Bloque 3. Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN/COMPETEN
CIAS CLAVE

ESTÁNDARES

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,pregunta.
-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,relacionado  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,

A-Identificar las ideas generales
de textos en
formato  impreso  o  soporte
digital, bien estructurados y
sencillos en registro formal o
neutro  que  traten  sobre  las
situaciones de la vida
cotidiana o de interés personal.
(I.G.F.I)
CCL, CD, CAA.B
-Ser capaz de aplicar estrategias
para adquir
una  comprensión  global  del
texto, así como de
los  elementos  más  relevantes
del mismo.(A.E.)
CCL, CAA.C
-Tener  un conocimiento básico
de aspectos
sociolingüísticos y socio
culturales vinculados a
la  vida  cotidiana  y  saber
aplicarlos.(C.B.)CSC,
CCL, CEC,CAA.D
-Identificar  las  funciones
comunicativas  más  comunes.
(N.O)
. CCL,CAA.H
-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar a conocer
la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz (L.E.P.A), SIEP,CEC
importantes presentes en
un texto y un
repertorio de sus
exponentes más
frecuentes.
(F.C.)
CCL, CAA.
E-Aplicar a la comprensión los
constituyentes
y las estructuras sintácticas más
frecuentes,  así  como  sus
posibles significados.
(C.E.S) CCL,CAA.

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
(M.A.C) (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 ( C)
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).
(C.F)
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.(T.P)
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



las  nuevas  tecnologías,  las
vacaciones, las experiencias
personales, la alimentación,
el  tiempo  meteorológico,  la
educación,  la  amistad,  partes
del cuerpo y vida
saludable.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos: convenciones
sociales,
costumbres, uso de fórmulas de
cortesía  adecuadas  en  los
intercambios  sociales,  uso  del
registro  apropiado  a  la
situación  comunicativa,
lenguaje  no  verbal,
participación en conversaciones
dentro  del  aula  y  en
simulaciones
relacionadas con experiencias e
intereses  personales,
conocimiento de
algunos  rasgos  históricos  y
geográficos de los países donde
se  habla  la  lengua  extranjera,
participación en
conversaciones dentro del aula
y en simulaciones relacionadas
con  experiencias  e  intereses
personales,  obteniendo  la
información por diferentes
medios, entre ellos Internet y
otras  tecnologías  de  la
información  y  comunicación,
valoración  de  la  lengua
extranjera  como  instrumento
para comunicarse, enriquecerse
personalmente
y dar a conocer la cultura y el
patrimonio  andaluz,  interés  e
iniciativa  en  la  realización  de
intercambios
comunicativos con hablantes o
aprendices  de  la  lengua
extranjera.
Funciones comunicativas:
-Iniciación y mantenimiento de
relacionespersonales y sociales
(saludos y
despedidas, presentaciones,
invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento,acuerdo  y

F-Identificar 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  usados
(CyC) CCL, CAA.
G-Reconocer  las  principales
nociones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación
propias de la lengua
extranjera en cuestión, así
como  las  abreviaturas  y
símbolos.

(p. e. sobre una
ciudad),  siempre  que  pueda
releer las secciones difíciles.
(P.W).



desacuerdo).
-Descripción  de  cualidades
físicas  de  personas  y
actividades, de manera sencilla.
-Descripción  de  estados  y
situaciones presentes.
-Petición  y  ofrecimiento  de
ayuda,información,
indicaciones, permiso y
puntos de vista.
-Expresión de hábitos.
-Expresión del interés, gusto.
-Establecimiento  y
mantenimiento de la
comunicación  y  organización
del  discurso.Estructuras
lingüístico-discursivas
Léxico:identificación
personal,vivienda,hogar  y
entorno, actividades de la vida
diaria: familia y amigos,
trabajo  y  ocupaciones,  tiempo
libre, ocio y
deportes,  viajes  y  vacaciones,
salud  y  cuidados  físicos,
educación
y  estudio,  compras  y
actividades comerciales
,  alimentación  y
restauración,lengua  y
comunicación, tiempo
atmosférico,  clima  y  medio
ambiente.
Tecnologías  de  la  Información
y  Comunicación.  Patrones
sonoros:  los  patrones  gráficos,
acentuales,  rítmicos  y  de
entonación.

Bloque 4. Producción de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN/COMPETEN
CIAS CLAVE

ESTÁNDARES

Estrategias de producción
-Producción  semilibre  de
textos  escritos  aplicando
estrategias  sintácticas  y
semánticas sobre temas del
entorno más cercano al alumno

A-Redactar,  en  formato  de
impresión o digital,
textos  breves,  sencil  los  y  de
estructura clara
sobre situaciones habituales  de
la  vida  cotidiana  o  de  interés

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)(C.A.)



(su  habitación,  la  casa,  los
gustos culinarios,
la ciudad, etc.).
-Producción  guiada  de  textos
escritos  relacionados  con
temas propios de
situaciones habituales y
cotidianas  (relatos  del  pasado
o  del  futuro,  expresión  de
opiniones, etc.).
-Aplicación de los mecanismos
sintácticos  y  léxicos
aprendidos  para  editar  textos
escritos de estructura sencilla y
comprensible.
-Producción de textos escritos
aplicando  las  fórmulas  de
cortesía propias de la
lengua extranjera.
-Producción guiada  de  relatos
usando las
herramientas  gramaticales
necesarias.
-Producción  de  textos
argumentativos.
-Producción
escrita  de  diálogos  haciendo
uso de fórmulas de cortesía y
elementos
socioculturales.
-Producción  guiada  de  textos
basados  en  el  léxico  de  la
etapa:  La  identificación
personal,  la  familia,  la
vivienda,  las  vacaciones,  el
tiempo  libre,  el  deporte,  las
nuevas
tecnologías,experiencias
personales, la alimentación, el
tiempo  meteorológico,  la
educación,  la  amistad,  partes
del cuerpo y vida saludable.
-Producción  guiada  de  textos
escritos basados en la difusión
de  la  cultura  andaluza  y  su
relación  con  la  cultura  de  la
lengua extranjera estudiada.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:
convenciones sociales,
costumbres,uso de fórmulas de
cortesía  adecuadas  en  los

propio, en un registro neutro o
informal,  empleando
lasdistintas  estrategias  de
ortografía  y  signos  de
puntuación.(E.V.C)
CCL,CD, CAA.B
-Aprender y aplicar las distintas
estrategias
adquiridas  para  elaborar  un
texto  escrito  de  forma  sencilla
yclara(T.S)
. CCL, CAA.C
-Aplicar  en  la  elaboración  de
textos  escritos  los
conocimientos  socioculturales
sociolingüísticos  adquiridos
para tratar temas de
índole  persona,  social.
(C.S.)CCL,  CEC,  CAA.D-
Realizar las funciones exigidas
por  el  acto  decomunicación,
utilizando  los  elementos  más
importantes de dichas funciones
y  los  patrones  discursivos
conocidos.(A.C.) CCL, CAA.E
-Dominar  un  número
determinado  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente  y
emplearlas  en  actos  de
comunicación  sencillos  y
claros.(E.S)CCL, SIEP, CAA.F
-Conocer  estructuras  léxicas
suficientes para poder trasladar
a  nuestros  interlocutores
información breve y clara sobre
situaciones  habituales  y
cotidianas.(S.H)CCL, SIEP,
CAA.G
-Conocer y aplicar los signos de
puntuación  y  las  reglas
ortográficas  de  forma  correcta
para la
producción correcta de un texto
escrito.(R.O)
CCL, CAA.H
-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar a conocer
la  cultura  y  el  patrimonio
andaluz. (L.EP.A)

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.
(C.B)
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).(C.P)
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.
(C.F.)



intercambios  sociales,  uso del
registro apropiado a la
situación  comunicativa,
lenguajeno  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.

SEGUNDO CICLO DE LA ESO
Bloque 1 Comprensión de textos orales
CONTENIDOS CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN/COMPETEN
CIAS CLAVE

ESTÁNDARES

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

A-  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.  (V.C.)CCL,  CD,
CAA.
B- Adquirir y saber aplicar las

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.(C.C.B)
2.Entiende  información
relevante de lo que se le dice en
transacciones y gestiones
cotidianas y estructuradas (p. e.
en hoteles, (I.G.C)



extraer  la  intención  del
interlocutor,
ayudándose  del  contexto  y  del
cotexto.
- Comprensión de textos orales
vinculados  a  la  descripción  de
una persona o lugar.
-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.
-  Deducción  de  estructuras
gramaticales en mensajes orales
de cierta complejidad.
- Comprensión global de textos
orales basados en la exposición
de ideas,
opiniones, apreciaciones.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:  convenciones
sociales,
normas de cortesía  y registros,
costumbres, valores, creencias y
actitudes,  reconocimiento,
identificación y comprensión de
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.
Funciones comunicativas:
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones personales y sociales
(saludos y

estrategias
necesarias  para  comprender  el
sentido
general o específico de
un texto determinado.(E) CCL.
C- 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).(A.S)
SIEP, CCL, CAA.
D-  Reconocer  e  identificar  las
funciones  más relevantes de un
texto,  así  como  sus  patrones
discursivos.(I.F.R)  CCL,  CAA,
SIEP.
E-  Identificar  y  aplicar
conocimientos  sobre  patrones
sintácticos  y  discursivos
propios  de  la  comunicación
oral,  así  como  significados
vinculados.
(P.C.O)CCL, CAA.
F-  Reconocer  léxico  oral
relacionado  con  hábitos  de  la
vida cotidiana.

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
(C.I)
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.(C.F)
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.(I.E)



despedidas, presentaciones,
patrimonio  andaluz.(L.E.P.A)
SIEP,  CEC.  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
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.
Estructuras
lingüísticodiscursivas
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
vocálicos,
gráficos, acentuales,  rítmicos y
de entonación.

Bloque 2 Producción de textos orales: producción e interacción
CONTENIDOS CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN
COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES

-  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

A- 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.
(T.B)CCL, CD, SIEP.
B-Utilizar  las  pautas
lingüísticas más adecuadas para
elaborar textos orales
breves  y  bien  estructurados.
(T.O) CCL.
C-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.
D-Utilizar las funciones propias
de  cada  propósito
comunicativo, utilizando las
estrategias más comunes
de  dichas  funciones  y  los
patrones  discursivos  más

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.(P.B)
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)(G.C)  .
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



andaluza y la cultura
de la lengua extranjera.
Aspectos socioculturales y
sociolingüísticos:  convenciones
sociales,  normas  de  cortesía  y
registros,  costumbres,  valores,
creencias y actitudes.
-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.
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

frecuentes para estructurar
el  texto  de  forma  sencilla  y
clara  manteniendo  siempre  la
coherencia y la cohesión interna
de la comunicación.
CCL, CAA.
E-Dominar  un  repertorio
limitado  de  estructuras
sintácticas frecuentes y de
mecanismos sencillos de
cohesión  y  coherencia.  CCL,
SIEP, CAA
E-Dominar  un  repertorio
limitado  de  estructuras
sintácticas frecuentes y de
mecanismos sencillos de
cohesión  y  coherencia.  CCL,
SIEP,  CAA  Este  criterio
pretende  evaluar  los
conocimientos  que  posee  el
alumno sobre la lengua.
F-Dominar y emplear un léxico
oral  lo  suficientemente  amplio
para  poder  proporcionar
información  breves  y  sencillas
sobre
la lengua extranjera, en
situaciones  habituales  de
comunicación,  obteniendo  la
información  por  los  diferentes
medios, entre ellos Internet.
G-  Pronunciar  y  entonar  de
forma  comprensible,  sin  por
ello evitar errores o
el  acento  extranjero,  y  aunque
los  interlocutores  tengan  que
solicitar
comunicarse, enriquecerse
aclaraciones  o  repeticiones
personalmente y dar a conocer
la cultura CCL SIEP
H-  Dominar  frases  cortas,
estructuras  léxicas  y  fórmulas
para  saber  desenvolverse  de
manera eficaz .
- Iniciación y mantenimiento de
relaciones  en  actos  de
comunicación relacionados
personales y sociales (saludos y
con  situaciones  de  la  vida
cotidiana,
despedidas, presentaciones,

pasos  que hay que seguir  para
realizar
una actividad conjunta.(C.I.B)
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.
(C.F.)



atmosférico, clima y medio
ambiente,  tecnologías  de  la
información y comunicación.
Patrones  sonoros:  los  patrones
vocálicos,  gráficos,  acentuales,
rítmicos y de
entonación.

interrumpiendo el discurso para
invitaciones,  disculpa  y
agradecimiento,  proporcionar o
pedir información. CCL,
acuerdo y desacuerdo).
CAA.
I-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.(A.C.S)
CCL.
J-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar a
conocer  la  cultura  y  el
patrimonio  andaluz.
(L.E.P.A)SIEP, CEC.

Bloque 3 Comprensión de textos escritos

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN  Y
COMPENTENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES

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.
- 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:

A-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.(T.B) CCL, CD,
CAA.
B-Ser  capaz  de  aplicar
estrategias  varias  para  una
comprensión global del texto y
de los elementos más relevantes
del mismo.(C.G.T) CCL, CAA.
C-Tener  un  conocimiento
básico  de  aspectos
sociolingüísticos  y
socioculturales  vinculados  a  la
vida cotidiana y saber aplicarlos
cuando corresponda.(V.C) CSC,
CCL, CEC.
D-Identificar  las  funciones

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)
(F.A.C).
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.(CS)
3.Entiende  lo  esencial  de
correspondencia  formal  en  la



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.
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.
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.

comunicativas más importantes
presentes  en  un  texto  y  un
repertorio  de  sus  exponentes
más frecuentes. (F.C)CCL.
E- Usar para la comprensión los
constituyentes  formales  y  las
estructuras  sintácticas  más
frecuentes.(C.F)C CCL, CAA.
F-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.(CyC) CCL,
CAA.
G-Reconocer  las  principales
nociones  ortográficas,
tipográficas y de puntuación
propias de la lengua extranjera
en  cuestión,  así  como  las
abreviaturas y
símbolos  más  comunes.(N.O)
CCL.
H-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar a
conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIEP, CEC.

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)(C.F)
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(T.P).



-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.  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
vocálicos,  gráficos,  acentuales,
rítmicos y de
entonación.

Bloque 4 Producción de textos escritos.Producción e interacción

CONTENIDOS CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN  Y

ESTÁNDARES



COMPETENCIAS CLAVE

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.
- Elaboración guiada de textos
oficiales tales como una carta a
un organismo.
-Producción de textos escritos
aplicando  elementos  más
importantes de dichas
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.
-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,  el  cine,
acontecimientos en el pasado.

Aspectos  socioculturales  y
sociolinguïsticos,conveciones
sociales, normas de cortesía y
registros,  comprensión  de
elementos
significativos  lingüísticos
básicos  y  paralingüísticos
(gestos, expresión facial,

A-  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.  (T.B)CCL,  CD,
CAA.
B-Aprender  y  aplicar
estrategias  aprendidas  para
elaborar un texto escrito
de  forma  sencilla  y  clara.
(T.E)CCL, CAA.
C-Aplicar en la elaboración de
textos  los  conocimientos
socioculturales  y
sociolingüísticos  adquiridos
para tratar la información sobre
algún  tema,  temas  de  índole
persona, social.(T.E.I.P)
D-Utilizar  las  funciones  y  los
patrones  discursivos
socioculturales  propios  de  la
lengua extranjera. AC,CCL
E-Dominar  un  número
determinado  de  estructuras
sintácticas  de  uso  frecuente,  y
emplearlas en actos sencillos y
claros.(A.C.S) CCL, SIE
F-Conocer  estructuras  léxicas
suficientes para poder trasladar
a nuestros
interlocutores  información
breve y clara sobre situaciones
habituales y
cotidianas(I.B). CCL, SIEP.
G- Conocer y aplicar signos de
puntuación
y  reglas  ortográficas  de  forma
correcta  para  producir  textos
escritos con corrección formal.
(R.O)CCL, CAA.
H-Valorar  la  lengua  extranjera
como  instrumento  para
comunicarse y dar a conocer la
cultura  y  el  patrimonio

1.  Completa  un  cuestionario
sencillo  con  información
personal  y  relativa  a  su
formación, intereses o aficiones
(p.  e.  para  suscribirse  a  una
publicación digital)(C.S).
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
etiqueta.(V.C.)
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.
(C.P)
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.
C.F



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.
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.
- 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

andaluz.L.E.P.A SIEP, CEC.



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.

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias del bloque de
asignaturas específicas correspondientes al Bachillerato son los del currículo básico fijados para
dichas materias en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.en el Anexo II se establecen los
objetivos y los contenidos de estas materias para toda la etapa y se incorporan y complementan los
criterios de evaluación de las materias
específicas establecidos en el real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.,

Ponderación para el procedimiento de evaluación en la ESO

Se evaluarán los 4 bloques de contenidos:
Bloque 1. Comprensión de textos orales.
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. 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,CCL, CAA.
-reconocer  e  identificar  las  funciones  más  relevantes  de  un  texto,  así  como  sus  patrones
discursivos.CCL, CAA, SIeP.
-  Identificar  y  aplicar  conocimientos  sobre  patrones  sintácticos  y  discursivos  propios  de  la
comunicaciónoral, así como significados vinculados. CCL, CAA.
-reconocer léxico oral relacionado con hábitos de la vida cotidiana o con temas de ámbito generalo
de interés personal, y extraer del contexto y del cotexto, con ayuda de las imágenes, el significado
de las expresiones usadas. CAA, SIeP.
-discriminar  estructuras  sonoras,  acentuales,  rítmicas  y de  entonación comunes  de  la  lengua,  e
identificar sus significados e intenciones comunicativas. 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.
Producir textos breves y comprensibles, de forma oral, en los distintos registros de la lengua para
dar,  solicitar  o  intercambiar  información  sobre  temas  cotidianos  e  identificativos,  aunque  esta
producción presentepausas y vacilaciones en su producción. CCL, Cd, SIeP.
-  Utilizar  las  pautas  lingüísticas  más  adecuadas  para  elaborar  textos  orales  breves  y  bien
estructurados. CCL.
- Hacer uso de los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos vinculados a las
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.este criterio pretende evaluar los conocimientos que posee
el alumno sobre la lengua para poder producir
un acto comunicativo coherente y simple.
-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. 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,
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, CA
-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 y dar a conocer la cultura y el
patrimonio andaluz. SIeP, CeC.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos.



-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. 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.

Bloque 4. Producción de textos escritos.
Redactar en formato de imprensión 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. 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 personal, 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 ortográficas de forma correcta para producir
textos escritos con corrección formal. CCL, CAA.

– Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y dar a conocer la cultura y
el patrimonio andaluz. SieP.

    A lo largo del curso se irán evaluando las cuatro destrezas descritas anteriormente, asignando los
porcentajes  a  cada  una  de  las  destrezas,  tanto  para  la  ESO como  para  Bachillerato,  como a
continuación se indica:

– Bloque de contenido 1: Comprensión oral:  15%
– Bloque de contenido 2: Comprensión escrita: 35%
– Bloque de contenido 3: Expresión oral: 15%
– Bloque de contenido 4: Expresión escrita: 35%

Para  dicha  evaluación  se  utilizarán  los  siguientes  instrumentos  de  evaluación
      -   Pruebas escritas

– Observación  directa  (redacciones,  exposiciones,  lecturas,  actividades  de  asimilación  de
contenidos...)

    Al  ser  evaluación  contínua,  los  exámenes  trimestrales  incluirán  contenidos  de  los  temas
explicados en clase en el trimestre anterior, contenidos que, no sólo consistirán en lo recogido en el
propio libro de texto, sino en toda otra información que el profesor considere oportuno añadir.

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
PARA BACHILLERATO
a) 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, informa 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 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 (por ej. nueva fuente,
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 el 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.
b) Producción de textos orales: expresión e interacción
Producir textos de extensión breve o media, tanto de 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 des estructura simple y clara,
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la reformulación, en términos más
sencillos, de lo que se quiere expresar cuando no se dispone de estructuras o léxico más
complejos en situaciones comunicativas más específicas.
Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico, los conocimientos
socioculturales o sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional,
ajustando el mensaje al destinatario, al propósito comunicativo, y mostrando la
propiedad y la 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 puntos comunes 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 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,
c) Comprensión de los 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 o 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, 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 y valores), así como los aspectos
culturales básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en
el texto.
Distinguir la función o las funciones comunicativas más relevantes del texto y un
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de usas
frecuente relativos a la organización y ampliación de la información (p.e, nueva fuente o
ejemplificación).
Aplicar a la compresión 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 demostrar interés).
Reconocer el 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.
d) 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 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 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.
elemental. Las dos horas semanales en que se imparte la optativa se quedan cortas por
lo que como es natural, el profesor adaptará a su grupo clase las propuestas del método.

BACHILLERATO

Ponderación para el procedimiento de evaluación 1ºBachillerato
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
Estrategias de comprensión:
- 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.
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
- 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.
-  Discriminar  estructuras  sonoras,  acentuales,  rítmicas  y  de  entonación  comunes  de  la  lengua,  e
identificar sus significados e intenciones comunicativas del acto comunicativo. CCL
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.
- 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.
- 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.
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 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.
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.
- 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.
- 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:
- 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.
- 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.

2º 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.
- 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.
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.
-  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:
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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 oracionales:
- Afirmación: Oui.
- Negación tanto simple como compleja: ne...pas / ni...ni...
- Interrogación: Comment.../ Où.../ Quand.../ Qui.../ Qu'est-ce que... / Pourquoi.../ est-ce que/Sujet +
verbe/Inversion de sujet.
-Exclamación: «0h la la!». Expresión de relaciones lógicas:
- Conjunción: aussi, en plus.
- Disyunción: ou bien.
- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que.
- Causa: à cause de, puisque, grâce à.
- Finalidad: de façon à, de manière à.
- Explicación: c’est-à-dire.
- Consecuencia: donc, c  ́est pourquoi, par conséquent, ainsi.
- Condición: à condition que..., oui mais...
Expresión de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois
que.
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.
-  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.

Para la evaluación del bachillerato seguiremos el mismo criterio expuesto anteriormente para la ESO.



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A.1 Procedimientos e Instrumentos de evaluación .
 La evaluación en el Área de Francés Lengua Extranjera tiene un carácter continuo y es entendida
como parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así pues, llevaremos a cabo los tres
tipos de evaluación: la evaluación inicial, que servirá para conocer el perfil del grupo-clase y las
características  dominantes  del  alumnado,  la  evaluación  formativa(o  continua),  que  permite  al
alumno y al profesor medir los progresos en el proceso de aprendizaje, y la evaluación sumativa (o
final), que está asociada a la nota y que es el resultado de la evaluación continua de los alumnos.

PROCEDIMIENTOS
 Observación directa que nos permite observar y valorar la participación en las

actividades diarias del aula, la interacción y el trabajo en equipo, los hábitos escolares,
la actitud ante la búsqueda de información, el dominio de los procedimientos y el
interés hacia la lengua y la cultura francófona, entre otros aspectos.

 Comprobación de la realización de las tareas obteniendo así datos sobre la
realización de las actividades. Esto nos permitirá valorar el nivel puntual de adquisición

 Interacción con los alumnos a través de preguntas y respuestas que nos indicarán
los niveles de conocimientos, actitudes y destrezas orales de los alumnos.

 Realización de pruebas orales y escritas para valorar los conocimientos y los
procedimientos adquiridos.

 Autoevaluación que indique la capacidad de expresar dónde encuentran
dificultades en el aprendizaje tanto de los contenidos, como de las competencias
comunicativas, manifestando su opinión sobre qué aspectos les resultan más o menos
atractivos.

 A.2 Instrumentos de Evaluación
a. Pruebas objetivas, que incluirán tanto cuestiones tendentes a comprobar las
capacidades orales como escritas que se realizarán en cada trimestre y que
contemplarán la diversidad del alumnado. Se indicará la ponderación de cada una de
las cuestiones planteadas en la propia hoja de examen.
b. Control de la realización de tareas:
□ Cuaderno de clase
□ Trabajos individuales o en grupo
□ Utilización de las TICs.
□ Realización de las actividades de refuerzo propuestas a los alumnos que tienen un
ritmo lento o más rápido de aprendizaje.
c) Observación del alumno:
□ Intención comunicativa
□ Trabajo de tareas o actividades en clase y en casa.
□ Atención y participación en clase
□ Actitud en los trabajos en equipo
□ Interés por la lengua extranjera
□ Respeto a los compañeros y al resto de la comunidad educativa, así como al
material de clase.
A.3 Análisis de los resultados
Tras cada evaluación se realizará un análisis de los resultados obtenidos que tiene
como objetivos:
□ Valorar el nivel inicial de los alumnos y la consecución de los objetivos propuestos y
su grado.
□ Favorecer la orientación y motivación de los alumnos.



□ Obtener información para poder evaluar el trabajo del profesor (metodología,
ritmo, etc.)
□ Valorar la situación concreta de algunos alumnos y buscar soluciones a las
deficiencias encontradas.

Los instrumentos de evaluación que incluye el material de PLURIEL 1, 2 et 3 son los siguientes:

1. En el Cahier d’activités, al final de cada Unidad Didáctica, los alumnos encontrarán una
página  FAIS  LE  POINT en  la  que  ellos  podrán  consignar  desde  el  punto  de  vista
lingüístico, gramatical, de estrategias de aprendizaje, de pronunciación y de cultura lo
que saben hacer y en qué grado.

* Al final  de cada  unidad se evaluará a  través  de  fichas  la  gramática,  la  escucha,la  lectura  y la
escritura.  Asimismo  el  profesor  facilitará  al  alumno  fichas  de  auto-evaluación  de  las  5
destrezas(escuchar, leer, conversar, hablar y escribir).

* En lo que  se  refiere  al  alumno como sujeto  de  aprendizaje,  no  nos  hemos referido  aquí  a  las
actividades que realizará a lo largo de la inmersión en el idioma; actividades cotidianas que el
profesor deberá tener en cuenta a la hora de recopilar todos los datos necesarios para establecer su
progreso real.

La  evaluación  propuesta  en  el  presente  Proyecto  Curricular  se  identifica  con  las  siguientes
características:

-  Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo.  Está
inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en el
momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de
enseñanza y aprendizaje.

-  Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria
Obligatoria exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de la
etapa, a través de las expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias. La evaluación
del aprendizaje de los alumnos en esta etapa educativa será, pues, continua e integradora, aunque
diferenciada según las áreas y materias del currículo.

- Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a su entorno y a
un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje.

Acuerdos y estrategias para la evaluación inicial

Durante el primer mes del curso se realizará una evaluación inicial del alumnado y los
tutores analizarán sus informes personales. Al término de este período se realizará una
sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en
cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos.

Dicha evaluación inicial tendrá un carácter cualitativo y en ningún caso conllevará
calificación para el alumnado, será el punto de referencia del equipo docente para la
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado. El equipo docente, como consecuencia del
resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de
materias instrumentales básicas para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Entre esas medidas, podremos considerar:
- Refuerzo en aquellos contenidos o instrumentos en los que se haya detectado



alguna dificultad.
- Adaptaciones curriculares sólo en aquellos contenidos o unidades en las que se
hayan detectado dificultades.
- Ejercicios de ampliación para los alumnos de alto rendimiento.

Documentos de información al alumnado y las familias
Boletín de notas al final del trimestre
Informe de recuperación de la materia de otro año
Se utiliza la agenda escolar como medio de comunicación entre el profesor y la familia, los alumnos
anotarán sus notas de exámenes ahí y las enseñarán en casa.

7. METODOLOGÍA
La línea metodológica seguida por este Departamento parte de la idea de que el alumno es
el  centro  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  A partir  de  ahí,  daremos  un enfoque  activo  y
comunicativo,  trabajando por  igual  la  lengua  oral  y  escrita  e  intentando  desarrollar  las  distintas
competencias.
Asimismo, se dará prioridad al aprendizaje significativo, según el cual el alumno puede
adquirir nuevos conocimientos a partir de los conocimientos previamente adquiridos, lo que
servirá, además, para que el alumno compruebe la utilidad de lo aprendido y constate su progreso
personal.
Se insistirá en favorecer un aprendizaje funcional uniendo lo práctico a los elementos
lingüísticos indispensables, de forma que la aproximación a la lengua y la cultura francófona sea
positiva y el proceso de enseñanza-aprendizaje sea adecuado. Se insistirá igualmente en implicar al
alumno en su propio proceso de aprendizaje, potenciando así el aprendizaje autónomo.
Este aprendizaje se realiza en clase bien en pequeños grupos, en tándem, en grandes
grupos o de manera individual reduciendo la actuación del profesorado prácticamente a diario, puesto
que en un idioma la interacción entre las personas es un punto fundamental para el desarrollo de la
lengua.
Se intentará, además, motivar al alumnado utilizando todos los materiales disponibles en
el centro: a los materiales tradicionales (libros de texto, de lectura y diccionarios), uniremos la
utilización de los medios audiovisuales (Sala de audiovisuales), pizarras digitales, cañones.
Trabajaremos en todas las unidades con CD interactivos y visitaremos en Internet páginas
web relacionadas con la lengua y la cultura francesa. Todo esto para motivar al alumnado y
explotar todas las posibilidades técnicas de estos tiempos en un intento por adaptar el aprendizaje de la
Lengua Extranjera a las características de la sociedad en la que vivimos, utilizando las aulas TIC en la
medida de las posibilidades organizativas del centro.
Para  el  aprendizaje  del  Francés  Segunda  Lengua  Extranjera  tendremos  en  cuenta  los  siguientes
aspectos:
o Considerar el nivel de desarrollo intelectual del alumno y de sus aprendizajes
previos.
o Favorecer en todo momento la investigación y la reflexión del alumno ante los
contenidos de la materia que le presentamos.
o Facilitar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno.
o Promover la interacción en el aula.
o Considerar que los contenidos no son sólo los de carácter conceptual, sino también
procedimentales y actitudinales.
o Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los
aprendizajes sean consecuencia unos de otros.
o Favorecer el trabajo en grupo entre los alumnos.
Las consideraciones metodológicas a tener en cuenta en los materiales curriculares a
utilizar y en la propia actividad educativa a desarrollar en el aula serán:



o Tratar los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y
significativo.
o Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje que el
alumno comprenda.
o Fijar y reforzar los contenidos adquiridos con un número suficiente de actividades
de distinto grado de dificultad.
o Fomentar la lectura y la correcta expresión escrita y oral.
o Promover la realización, por parte del alumnado, de trabajos individuales o en
grupo y su posterior exposición en el aula utilizando los recursos TIC.
o Fomentar y propiciar el trabajo en grupo y valorar la implicación personal del
alumno en dichos trabajos grupales.
o Fomentar y propiciar el uso de las nuevas tecnologías (Internet, vídeos,
presentaciones multimedia) como herramientas educativas y de aprendizaje.
o Desarrollar y trabajar un número suficiente de tareas que permitan la adquisición
de las competencias básicas, así como poder constatar su grado de adquisición.
Tomando como referencia cualquier grupo de la ESO, el procedimiento metodológico a
seguir para el desarrollo de cualquier situación de comunicación sería, en líneas generales,
el siguiente:
1. Presentación de la unidad temática explicando su contenido de forma
pormenorizada indicando con claridad las competencias a adquirir tomando como
referencia el Portfolio de las L. E.
2. Comenzar con la etapa de sensibilización sobre las distintas situaciones de
comunicación propuestas en cada unidad o tema.
3. Graduar las dificultades de las distintas destrezas orales y escritas teniendo en
cuenta el nivel competencial de los alumnos.
4. Siempre que sea posible se apoyarán las explicaciones con todo tipo de material
complementario (textos escritos, CD, páginas web, vídeos, etc...)
5. Se realizarán actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado
del grupo, y actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de
actividades comunes a un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE.
6. Atendiendo al grupo y curso, se realizarán uno o dos ejercicios trimestrales.
7. Los ejercicios de control tanto oral como escritos indicarán la referencia a las
destrezas que se valoran.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
La metodología idónea para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía es la que intenta desarrollar y fomentar en el alumnado el gusto por el
aprendizaje de idiomas. En este sentido, el currículo de lenguas extranjeras toma como
base los principios básicos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que
promueve en los alumnos y alumnas el desarrollo del sentimiento de ser ciudadanos del
mundo.
En este enfoque de trabajo, que promueve una metodología activa, la lengua de
estudio será el vehículo de comunicación e interacción que buscará desarrollar en el
alumnado andaluz, entre otras, la competencia en comunicación lingüística. Para
fomentar esta metodología activa se debe despertar en el alumnado el interés por
participar de forma directa en el aprendizaje de dicha lengua. Con este fin, se
seleccionarán materiales que despierten interés y cuyos contenidos favorezcan el
desarrollo de valores y actitudes positivas.
El diseño de un método de aprendizaje de una segunda lengua extranjera implica
desarrollar una metodología fundada en unos principios básicos fundamentales a partir
de los cuales se realizarán proyectos y tareas diversas para que el alumnado andaluz
interiorice los contenidos didácticos y alcance los objetivos establecidos. Por tanto, La
metodología se deberá adaptar siempre al nivel de partida y al ritmo de aprendizaje del



grupo.
En el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, es decir, en primero,
segundo y tercero, la enseñanza será más dirigida, ya que la autonomía del alumnado es
menor, por lo que es imperativo aportar una imagen de guía y referencia, mientras que al
término de esta etapa, el 4º curso de la ESO, el alumnado se habrá acostumbrado a ser
actor y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con procedimientos ,estrategias
y medios que habrán sido provistos por el docente. Por otra parte, puesto que la
intención es que el aprendizaje autónomo desarrolle el pensamiento crítico en el
alumnado, en esta etapa se potenciará al máximo la autoevaluación.
El docente no debe contemplar su trabajo exclusivamente desde el punto de vista
de la enseñanza de la lengua extranjera, sino también desde el del aprendizaje. Para ello,
debe desarrollar estrategias pedagógicas varias y adaptarse a los distintos ritmos de
aprendizaje del alumnado mediante el empleo de actividades basadas en la exploración,
la búsqueda de información y la construcción de nuevos conocimientos, tanto individual
como colaborativamente.
El papel del profesor es determinante en el aprendizaje mediante la interacción con
el alumnado. Es vital que el docente sea consciente de su potencial e intente siempre
guiar al alumnado, mediante preguntas, a pensar, a observar, a comparar, a encontrar
similitudes y diferencias, a relacionar, a avanzar hipótesis, a deducir, o a inferir, entre otros procesos de
pensamiento,  para  que lleguen por  sí  solos  a  encontrar  las  regularidades  e  irregularidades  de un
proceso, las leyes o los principios que lo rigen y las eventualidades que provocan episodios que, no por
irregulares deben ser tomados por menos pedagógicos. El docente debe proporcionar al alumnado una
metodología en la que el alumno vea reflejada su autonomía y la importancia de sus acciones en su
propio proceso de aprendizaje.
Recursos como las pizarras digitales o cualesquiera instrumentos de almacenamiento y gestión de
información,  bien  en  el  ámbito  escolar  o  familiar,  permitirán  trabajar  una  mayor  diversidad  de
materiales y su adaptación a las necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado.
Para capacitar al alumnado en la lengua extranjera, recurriremos a documentos
auténticos o semiauténticos con los que trabajar la comprensión y la expresión tanto oral
como escrita. Es de destacar que la sola naturaleza de lengua viva confiere una importancia
primordial al aspecto oral. Por ello, se valorarán de forma positiva las intervenciones de los
alumnos y las alumnas independientemente de sus errores, se soslayará el miedo al
ridículo y se fomentará la confianza del alumnado en la lengua extranjera, de modo que la
usen en su día a día tanto en el aula como fuera de ella.
Debido al carácter funcional que los alumnos pueden encontrar con la asignatura
en la vida cotidiana, es muy importante que los alumnos incorporen la nuevas tecnologías
al aprendizaje del idioma, Las profesoras trabajan diariamente ( en la medida de lo posible
y que nos permiten las instalaciones del centro)las TICs a través de canciones, textos
auténticos, documentales, quiz questions, refuerzo de la gramática con ejercicios presente
en páginas que los alumnos conocerán de mano de las profesoras y que podrán utilizar en
sus casas para reforzar los conocimientos aprendidos a lo largo del tema tratado.

Las tareas o actividades de aprendizaje constituirán el núcleo de la planificación didáctica, y en
ellas  se  integrarán  los  objetivos,  los  contenidos  y  la  evaluación,  conformando  unidades  de
programación. Entre otros criterios, en el diseño de las actividades y tareas se han tenido en cuenta
las  etapas  a  seguir  en su desarrollo,  los conocimientos  previos,  el  tratamiento integrado de los
componentes lingüísticos, destrezas y estrategias, los logros finales que se pretenden conseguir y las
posibilidades de adaptación a la diversidad del aula.

El  aprendizaje  del  francés  proporcionará  al  alumno  no  solo  unas  competencias  para  poder
comunicarse,  sino que también le  proporcionará unos conocimientos culturales y sociales  de la



cultura  cuya  lengua  está  estudiando,  que  le  ayudarán  a  conformar  una  personalidad  abierta  y
tolerante hacia lo diferente. Se conseguirá de esta manera la formación integral del individuo.

-La comprensión oral

En las situaciones de comunicación oral, antes de llegar a la expresión propiamente dicha, se plantea,
en un  primer  momento,  el  proceso  que  va  de  la  recepción  o  exposición  de  la  lengua  a  la
comprensión o acceso al sentido. En efecto, para llegar a comprender, es importante que el alumno/a
sea objeto de una exposición a la lengua lo más amplia y variada posible (grabaciones, el profesor,
los  demás  compañeros, etc.),  para  que,  a  su vez,  pueda elaborar  hipótesis  de  sentido  que  irá
verificando mediante la interacción. Nuestro proyecto ofrece diferentes estrategias para facilitar la
comprensión oral (soportes icónicos, ayuda de la lengua materna—"transparencia" de las palabras
—, gestos, etc.).
Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión oral, cabe mencionar las siguientes:
búsqueda de informaciones globales o específicas, discriminación auditiva de fonemas, actividades
de relacionar,  repeticiones,  clasificación de información en  tablas,  actividades de verdadero o
falso, dictados, toma de apuntes, etc.
-La comprensión escrita

Nuestro proyecto ofrece cuatro tipos de textos escritos: los textos que acompañan a la fotonovela y que
sirven  para  introducir  las  estructuras  y  el  vocabulario,  textos  cortos  (cartas,  anuncios,  carteles,
folletos, descripciones, canciones, etc.) que sirven para presentar el vocabulario y las estructuras y
para las actividades de consolidación de los conocimientos,  el cómic Charlie le chat que recoge los
contenidos presentados en la unidad,  la página Magazine  que reúne textos cortos y sencillos para
despertar en los alumnos/as el placer de leer en francés y ampliar sus conocimientos socioculturales.

Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión escrita, cabe mencionar las siguientes:
búsqueda de informaciones globales o específicas, actividades de relacionar, de verdadero o falso, de
completar espacios en blanco, clasificación de informaciones, etc.

-La expresión oral

En  nuestro  proyecto,  se  trata  es  estimular  el  uso  del  francés  en el  aula  mediante  una  gran
variedad de actividades  para la práctica  de la expresión  oral: individuales, por parejas,  en gran
grupo y en grupo-clase, tanto con los demás compañeros como con el profesor y que van desde
las dirigidas (Écoute et répète. Imite la prononciation. Chante avec la cassette. Jouez la scène. Change
la  conversation.  Continue. Parle avec ton/ta  camarade.  Regarde...  et  pose  des  questions. Lis et
réponds. etc.) hasta las libres (Imagine des dialogues. Interviewe tes camarades. Fais un sondage dans la
classe.  Donne  ton  opinion.  En  groupe,  discutez  de...  etc.)  para  que  los  alumnos/as  consigan
progresivamente una real competencia comunicativa.
Las actividades del libro proporcionan al alumno/a un gran apoyo en la realización de las diversas
tareas, por ejemplo, animándolo a tomar notas sobre lo que va a decir antes de empezar a hablar.
(Interroge tes camarades, note les réponses, présente les résultats à la classe. Prends des notes. etc.), a usar
el  vocabulario  y las  expresiones  de los  recuadros  Mots/Expressions-clés  (Utilise les Expressions-
clés.)  o  proporcionándole  varios  modelos  e  inicios  de  conversación  (Exemple.  Voici quelques
idées. etc.).
Las notas del LIBRO DEL PROFESOR por su parte, aconsejan al profesor que, previamente a la
realización de  las  tareas,  haga  una  demostración  de  las  actividades  con  un  alumno/a  para
asegurarse de que toda la clase ha entendido en qué consiste, que escriba en la pizarra las palabras



y  expresiones  que  los  alumnos/as  han de  usar,  que  haga  una  lluvia  de  ideas  con  todos  los
alumnos/as para  repasar  el  vocabulario  y las  estructuras,  en los  ejercicios  de repetición,  que dé
primero  el  modelo  de pronunciación,  etc.  Ofrece, asimismo, una  gran variedad  de actividades
complementarias  de  consolidación así como  varias  propuestas  para  hacer  las  actividades más
lúdicas y motivar a los alumnos/as.

-La expresión escrita

Entendiendo la escritura como un proceso que parte de una motivación y finalidad concretas, que
sólo se concreta con la existencia de un lector, pero que necesita de una enseñanza para su mejora,
podemos identificar dos tipos de actividades:

las actividades guiadas en las cuales se proporcionan modelos o pautas (Écris une lettre sur le
modèle de... Continue la chanson. Écris des phrases. Complète avec... Écoute et complète. Écris les
verbes. Dessine une affiche. Écris des phrases sur... Écris la liste de...);

- las actividades libres, fundamentalmente, los proyectos (En équipe).
Para asegurar la existencia de un lector para ambos tipos de actividades de expresión escrita, se
aconseja  la lectura  de textos escritos por  los alumnos/as en grupos,  la elaboración de murales y
exposiciones, así como la evaluación y critica constructiva o votación entre los alumnos/as.

 LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

El  aprendizaje  del  francés  debe  ser  un  proceso  consciente.  En  este  sentido,  nuestro  proyecto
propone una serie de tareas que tienen como objetivo, no sólo hacer al alumno/a consciente de si
aprende o no, o de hasta qué punto y cómo desarrolla dicho aprendizaje (sección Mon cahier de bord
del  CUADERNO  DE  ACTIVIDADES)  sino  también  aportarle  consejos,  ideas  y  estrategias
concretas para ayudarle en su proceso de aprendizaje (sección  Guide  pratique  del libro) siempre
teniendo en cuenta que habrá de ser el alumno/a quién decida qué consejos le pueden resultar útiles
y cuáles no.

BACHILLERATO

Desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y
utilice los métodos de investigación apropiados.
Desarrollo  de  actividades  que  estimulen  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura  y  la  capacidad  de
expresarse  correctamente  en  público.  Asimismo,  incluirán  las  estrategias  que  desarrollará  el
profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada una de ellas.
Coordinación de todos los miembros del equipo docente.
Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de manera habitual como
herramienta para el desarrollo del currículo.

Principios metodológicos (generales y específicos de la materia).

· Claridad y orden sistemático en el proceso de aprendizaje
· Tratamiento de la lengua oral:

. Desarrollo de la capacidad para la comprensión de textos orales

.  Desarrollo  de  la  capacidad  para  la  expresión  oral:  discriminar  y  reproducir  sonidos,
producir frases, entablar conversaciones.

· Tratamiento de la lengua escrita:
. Desarrollo de la capacidad para la comprensión de instrucciones: cuadros, reglas
. Desarrollo de la capacidad para la lectura comprensiva de una narración
. Desarrollo de la capacidad para la expresión escrita



· Proporcionar  los  datos  socioculturales  necesarios  para  que  el  alumno  se  familiarice  con  los
elementos representativos del país cuya lengua se está estudiando (formas de vida, temas diversos,
valores).

1. Tratamiento de la lengua oral
- Mensajes orales relativos a las distintas situaciones habituales de comunicación

2. Tratamiento de la lengua escrita
- Mensajes escritos relativos a las distintas situaciones habituales de comunicación

                               · lectura de los documentos
lectura  comprensiva  de  textos  cuya  complejidad  irá  creciendo
progresivamente

· léxico: cuadros que recogen palabras a la vez que expresiones relativas al tema
gramática:  cuadros  con  ejemplos  extraídos  del  texto,

además de otros como ampliación conjugación: cuadros con las formas
verbales que se presentan en cada  unidad,  remitiendo  a  su  vez  al  apéndice
final del libro donde figuran los verbos completos y sus particularidades.
· grafías de los sonidos estudiados en la unidad
· sección específica para "escribir"
· producción  de  pequeños  textos  que  abarca  desde  la  simple

transformación de género / número a la  redacción de mensajes y cartas
· lectura y redacción de mensajes para correo electrónico / utilización de

Internet

3. Progresión
La progresión se produce en primer lugar dentro de la misma unidad: hay un tema común
señalado  en el propio título de cada unidad, y los objetivos o secuencias a que antes nos
referíamos se presentan sucesivamente partiendo siempre de la base más sencilla, como una
situación inicial que da paso a otras más complejas.

Así mismo, los contenidos son más sencillos en las primeras unidades, como es natural,
aunque  no  por  eso  deja  de  utilizar  un  lenguaje  real  en  el  que  el  uso  de  los  verbos
irregulares,  pongamos  como  ejemplo,  se  trabaja  desde  la  Unidad  1.  La  dificultad  va
creciendo muy paulatinamente,  integrándose las nuevas adquisiciones y recuperando las
anteriores de forma muy espontánea y natural.
Cada Unidad termina con la sección Bilan en la que se repasan los puntos fundamentales de
la  misma.  Puede  servir  de  punto  de  partida  para  la  evaluación  /  auto-evaluación  de
conocimientos.

4. Aspectos socioculturales
Los  aspectos  socioculturales  no  se  separan  en  ningún  momento  de  los  textos  orales  o
escritos. El lenguaje se entiende aquí como un conjunto en el que no puede haber más
disociación  que  la  lógica  presentación  didáctica  de  las  estructuras  lingüísticas,
morfosintácticas o fonéticas: dichas estructuras precisan de un soporte, y éste no puede ser
otro que su propio medio natural, el ambiente sociocultural en que se pueden producir esas
expresiones y esas estructuras.
Al mismo tiempo, esto supone una exposición de los aspectos de la sociedad y la cultura



francesas más característicos.
Se parte de personajes verosímiles, "creíbles" con los que los alumnos pueden identificarse
por su edad y por sus intereses (trabajo, ocio, relaciones sociales).

5. Reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico en la comunicación
El  alumno  de  Primero  de  Bachillerato  tiene  ya  unos  conocimientos  generales  y  una
madurez que le permiten entender la importancia y la posición del sistema lingüístico en la
comunicación. Estos conocimientos aplicados a la Lengua Extranjera, y más aún si se trata
de una materia optativa y por tanto elegida por los alumnos, llevan fácilmente a una
reflexión  sobre  el  papel  fundamental  que  juega  la  lengua  para  el  desarrollo  y
enriquecimiento de las relaciones humanas .

6.  Estrategias de aprendizaje autónomo y aplicación de la experiencia en otras lenguas  
Los alumnos de segunda lengua cuentan con unos recursos aplicados al estudio de la suya
propia, además de la primera lengua extranjera. Evidentemente no son los mismos, pero sí
muchos de los  hábitos adquiridos anteriormente, como se vio en los apartados Reflexión
sobre la lengua y  el aprendizaje:

* Aplicación de expresiones y frases hechas
* Recurrir a la expresión gestual para apoyar la comunicación oral
* Organizar lo aprendido en un cuaderno personal
* Utilizar las estrategias más adecuadas a cada uno, aquéllas con las que el alumno se sienta

más cómodo: grabarse uno mismo, escribir resúmenes, memorizar...
* Relacionar las adquisiciones con datos de su propia lengua
* Intentar deducir el significado de una palabra desconocida a partir del contexto

Los CD pueden ser muy útiles para el trabajo personal como apuntábamos en el apartado 
anterior (pronunciación, prácticas individuales de audición).

Estas dos consideraciones nos parecen básicas para fundamentar la metodología que se debe seguir
en el bachillerato; la primera, a las actividades educativas en general, y la segunda dirigida a la
lengua extranjera.  

“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.”

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
   En los centros educativos en general, y en los de educación secundaria en particular,
existen gran variedad de circunstancias sociales, económicas, personales y de salud
que conviven a diario. Por lo tanto, “atender a la diversidad” significa dar respuesta
educativa a ese alumnado de manera inclusiva, atendiendo a sus diferencias, sin
importar el tipo de necesidad educativa que presente.



La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) nos trae novedades
respecto a la atención a la diversidad en la etapa de secundaria, sobre todo, relacionado
con la flexibilidad de las trayectorias académicas. Se acuña el término “permeabilidad”,
mediante la anticipación de los itinerarios hacia el Bachillerato y Formación
Profesional, y la transformación del cuarto curso de la ESO en un curso con carácter
propedéutico, y con dos trayectorias bien diferenciadas: las enseñanzas académicas para
la iniciación al Bachillerato y las aplicadas a la Formación Profesional.Pero la medida de atención a
la diversidad de mayor relevancia, por su novedad, se trata
de los “programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento”, que se pondrán en
marcha en el segundo y tercer curso de la ESO, y que vienen a sustituir a la
“diversificación curricular” que se puso en marcha con la LOE.
En ellos se utilizará una metodología específica a través de la organización de los
elementos curriculares, con la finalidad de que el alumnado puedan realizar el cuarto
curso por la vía ordinaria y obtenga el título correspondiente. Los destinatarios son
aquellos alumnos que presenten dificultades de aprendizaje relevantes no imputables a
la falta de estudio o refuerzo, así como los que presenten discapacidad, para los que la
Administración Educativa articulará los recursos de apoyo necesarios.
En definitiva, esta diversificación, según el espíritu de la ley, permitirá que los
estudiantes reciban una atención personalizada que se oriente hacia la vida educativa
que mejor se adapte a sus necesidades.

E.S.O.

 Es evidente que una misma actuación educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce
efectos diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de los distintos alumnos,
sus capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la enseñanza.

Es por esta razón por la que en muchas ocasiones debemos modificar o adaptar los contenidos o la
metodología para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos establecidos. De la misma
manera,  debemos  ofrecer  actividades  de  ampliación  para  aquellos  alumnos  más  capaces  o
receptivos.  La  atención a  la  diversidad  debe  llevarse  a  cabo  siempre  en  los  dos  sentidos.  Las
actividades planteadas tanto en el libro del alumno como en el cuaderno de actividades siguen este
principio.

En donde el profesor encontrará material de apoyo importante para esta tarea será precisamente en
el  Cuaderno de refuerzo y ampliación, en el que se presentan actividades para trabajar las cinco
destrezas, haciendo una distinción entre Encore, con actividades de nivel básico, y En Plus, con un
nivel más elevado.

Asimismo, en el  Cuaderno de evaluaciones también existe una jerarquización de la pruebas en
función del nivel de los alumnos. El profesor tiene a su disposición un CD-ROM con actividades de
evaluación para que pueda crear sus pruebas de una manera más personalizada si cabe.

BACHILLERATO

El que el método sea adecuado para tal diversidad de usuarios se debe a la flexibilidad del mismo:
una  flexibilidad  intrínseca,  no  decidida  “a  posteriori”.  La  serie  À vrai  dire ha  sido  concebida
expresamente  para  los  alumnos  de  Bachillerato  y  teniendo  en  cuenta  la  enorme diversidad  de
niveles y situaciones que se dan en este tramo educativo, a veces en una misma aula.



El  método es  un proyecto  completo:  un conjunto de  elementos  donde,  alrededor  del  Libro  del
alumno, gravitan elementos satélites que permiten al profesor adaptarse a cada situación concreta.

Como detallaremos más adelante, las características del material básico (libro y cuaderno) permiten
varios modos de utilización; también se han concebido con esta filosofía todos y cada uno de los
elementos complementarios: FICHAS DIVERSITÉ fotocopiables, DVD con fichas, EXAMENES
DELF.       

La posibilidad de combinar los componentes básicos con todo o parte de los citados elementos
complementarios,  ajustando  la  “dosis”  y  el  ritmo  que  requieran  cada  público  y  cada  situación
pedagógica es un principio fundamental de C'EST LA VIE Série Lycée.      

9. TEMAS TRANSVERSALES Y SU RELACIÓN CON LA MATERIA

E.S.O.

Educación para la paz y la convivencia
Los alumnos demostrarán a lo largo de la Unidad una actitud de respeto y curiosidad hacia los
países  y las  costumbres  que van a  descubrir  en  ella.  Descubrirán que  en el  mundo existen
numerosos  países  en  los  que la  cultura  francesa tiene una  presencia  importante  tanto en  el
idioma como en la cultura. La Francofonía es una realidad que puede motivar a los alumnos
para continuar el estudio de esta lengua.

Educación para la protección del medio ambiente
Cuando se traten los medios de transporte, insistiremos en la importancia de utilizar aquellos
que contaminan menos y son menos dañinos para la naturaleza. Puede proponer a los alumnos
realizar un póster con ilustraciones de los transportes más ecológicos.

Educación vial
A través del estudio de los medios de transporte se puede incidir en la importancia de tener una
actitud de responsabilidad cuando una persona los utiliza, tanto si es el conductor como si es un
mero usuario: el cinturón de seguridad, el casco, los elementos reflectantes, etcétera.

El francés, por su condición de lengua extranjera y carácter
instrumental, favorece el tratamiento de contenidos de carácter
transversal, como la educación ambiental, la educación del
consumidor, la educación moral y cívica, la educación para la
igualdad de oportunidades entre ambos sexos, la educación
para la paz, la educación para la salud y la educación vial.

Al igual que los contenidos propiamente dichos, estos se han
seleccionado en función de los posibles intereses de los alumnos,
de su edad y de la evolución general del curso.

Los diferentes métodos adoptados en el departamento ofrecen la posibilidad al profesor de abordar  estos temas
desde diferentes puntos de vista. Por un lado, la temática general
de la Unidad puede dar entrada al contenido transversal, como por ejemplo en la Unidad En forme !, que trata la trata



Educación para la salud.

Cuando se tenga ocasión, siempre resulta interesante y enriquecedor partir de la propia realidad de
los  alumnos  e  ir  comparándola  con  la  realidad  de  los  jóvenes  francófonos  de  manera  que  se
establezca un vínculo de empatía hacia la cultura cuya lengua se está aprendiendo: cómo son los
hábitos en las comidas, la educación vial, el deporte, etcétera.

Tratar estos contenidos en el aula implica que haya un clima positivo, favorable al respeto y a la
colaboración. Los alumnos podrán trabajar en equipo o en parejas, de manera que esto les incite a
mostrar interés hacia lo distinto.

El conocimiento de una lengua extranjera supone un instrumento y una capacidad para comunicar
con personas de otros países. La cooperación internacional a todos los niveles hoy en día es una
realidad, y a través de los diferentes métodos pretendemos resaltar todos los valores que fomentan
una Educación para la paz y la convivencia.

En el desarrollo de cada Unidad Didáctica se hace referencia a los contenidos transversales tratados,
a la vez que se ofrecen algunas sugerencias de explotación.

BACHILLERATO

La  Educación  Moral  y  Cívica,  la  Educación  para  el  Desarrollo,  la  Educación  para  la  Paz,  la
Educación  para  la  Vida  en  Sociedad  y  para  la  Convivencia,  la  Educación  Intercultural,  la
Coeducación, la Educación Ambiental, la Educación para la Salud, la Educación Sexual, la Educación
del Consumidor y la Educación Vial, entre otros.

. Temas transversales de la Etapa

a. educación moral y cívica
b. educación para la paz
c. educación para la salud
d. educación para la igualdad entre los sexos
e. educación ambiental
f. educación sexual
g. educación del consumidor
h. educación vial
i. educación para la interculturalidad
j. educación para el desarrollo
k. educación para los medios de comunicación
l. educación para los derechos humanos

. Temas transversales del Área.

Los  ya reseñados en el apartado anterior.

. Coeducación.

TRATAMIENTO DE LA COEDUCACIÓN EN LAS ÁREAS CURRICULARES



Teniendo en cuenta que en los Aspectos Generales de la E.S.O., tratados en el Decreto, se
define el currículum como: “Conjunto de propuestas de acción y de hipótesis de trabajo contrastables
en  la  práctica  educativa”,  nos  proponemos  ofertar  al  profesorado  los  mecanismos  de  actuación
tendentes a la realización de determinado tipo de actividades encaminadas a la corrección de actitudes
de discriminación sexistas que pudieran darse en la aulas.

Para cada una de estas propuestas nos basaremos en el  tratamiento que realiza el Decreto
analizando, en cada una de las áreas, los objetivos, contenidos, metodología y evaluación reflejados
en el mismo. En los objetivos, se destacarán aquellos que inciden, explícita o implícitamente, en el
tratamiento coeducativo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo que se realizará una
breve orientación sobre ellos.
           El departamento se implicará en todas las actividades de coeducación propuestas por el centro,
celebraremos el día de la mujer en nuestra asignatura hablando de mujeres francesas que destacaron
en la época, los alumnos y alumnas harán representaciones de las mismas. Asimismo los grupos de
trabajo en esta materia serán mixtos.
 

10. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO
LIBRO DE TEXTO

Para la recuperación de la asignatura, se  utilizará el libro de texto del presente curso, así como el del curso
pasado. Si el alumno/a necesitara material de estudio podrá solicitarlo al profesor/a que imparta la
materia el curso actual.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

A. Cuadernillo:  El  alumno rellenará  un  cuadernillo  de  actividades.  La  entrega  de  este
cuadernillo (antes del examen y como máximo el mismo día del examen) es obligatoria para poder
aprobar la asignatura.

B. Exámenes: Se realizará una prueba escrita en la fecha y horas que se detallarán más
adelante.

NOTA: Como condición imprescindible para poder realizar cada examen el alumno/a deberá haber
presentado en su fecha el cuadernillo completo.

C: Aprobando 1ª o 2ª Evaluación del curso actual. Si el alumno/a tiene una calificación
igual o superior a 5 en la  primera o segunda  evaluación del presente curso, automáticamente tiene
aprobada la asignatura del curso anterior.
 
ATENCIÓN AL ALUMNADO

El seguimiento del alumno lo llevará el profesor que el alumno/a tenga el curso actual en la materia,
así como la resolución de alguna duda que le pudiera surgir durante la preparación de la asignatura.

EVALUACIÓN

Para aprobar la asignatura, la calificación de la prueba escrita debe ser igual o superior a cinco,  
siendo obligatoria la entrega del cuadernillo.  Para el  alumnado que no supere la  prueba

escrita, tendrá otra posibilidad de recuperar la asignatura en la prueba extraordinaria de septiembre
en los términos que se especifiquen en el informe individualizado que se entregue en junio.



E.S.O.

-Programa de refuerzo para los que promocionan con pendientes.
-Los alumnos que  promocionan con la  asignatura  de francés  pendiente  pero que siguen

cursando francés: no tienen un programa especial sino que siguen las clases con los demás (siendo
el francés, una enseñanza en espiral, o sea, una vuelta atrás y un  repaso constante de los saberes
adquiridos en años anteriores).  Además,  estos alumnos están en contacto con el  profesor  de la
materia que puede contestar las dudas en  cualquier momento o proporcionar una ayuda puntual
cuando haga falta.
Sin  embargo,  si  estos  alumnos  aprueban  la  1º  o  2ª  evaluación  del  curso  actual,  aprobarán
automáticamente el curso anterior.

-Los  alumnos  que  promocionan  con  la  asignatura  de  francés  pendiente  pero  que  han
abandonado ésta en el curso siguiente:  estos alumnos deberán hacer un examen. Los profesores de
francés  estarán  a  su  disposición  para  cualquier  duda  que  tengan.  La  fecha  del  examen  de
recuperación está en espera de decidirse.

-Plan específico para los repetidores.
Los mismos contenidos que el resto de la clase.

BACHILLERATO

Los alumnos que cursen 2° de Bachillerato con la asignatura de francés de 1° pendiente efectuarán un
examen, antes del final de la 2ª evaluación.
Los alumnos que tengan pendiente francés y que sigan con la asignatura en 2º, podrán recuperarla al
aprobar la 1º evaluación de 2º de Bachillerato. En caso contrario tendrían que presentarse a un examen
de recuperación antes del final de la 2º evaluación.

 

 
11. USO DE LAS TICS

E.S.O. Y BACHILLERATO

a) INTERNET.

LENGUA FRANCESA:

- www.rfimusique.com; canciones.
- www.profes.net, exámenes, documentos pedagógicos, etc.
- www.europa.eu.int; el portal de la union europea.
- www.sante.gouv.fr.; portal sobre la salud,
- www.histoire-en-ligne.com ; biografias, turismo, efemérides.etc.
- www.hmobile.com historia del automóvil
- www.fdlm.org; el francés en el mundo.
-   www.france5.fr; la televisión  en Francia.

http://www.europa.eu.int/
http://www.france5.fr/
http://www.fdlm.org/
http://www.histomobile.com/
http://www.sante.gouv.fr/


CORRESPONDENCIA ESCOLAR:

www.franceworldcom,
www.momes.net/Ecoles.html

VIAJES:
 www.mappy.fr., www.paris.org;
 www.campingfrance.com ,
 www.disneylandparis.com ,

                      www.franceguide.com ,

MÚSICA:

         www.paroles.net , donde encontrarás las letras de todas las canciones francesas: tradicionales,
infantiles, de moda.

www.fremaux.com,
www.audio-archive.com, música, literatura y
documentos orales de todas las épocas.

CINE:
www.allocine.fr ;

www.pepper-view.com para ver cortometrajes.

CULTURA:

www.culture.fr/jp ,
http://wwwzipzapfrance.com/

CALENDARIO:

 www.geocities.com/paris/louvre/9647 , fiestas del año y onomástica.
 www.education.gouv.fr/cal99b.html , calendario escolar, vacaciones 

por zonas.

ANIMALES:

www.animostar.com , www.poils-compagnie.qc.ca/pages/adopt.htlm

CÓMIC:

www.universbd.com, http://centros6pntic.mec.es/eoi.de.hellin/recurfr4.htm,
la b.d. francófona; www.parcaxterix.fr

http://www.parcaxterix.fr/
http://www.fremaux.com/


PERIÓDICOS PARA ADOLESCENTES:

www.lactu.com; www.monquotidien.com.,
la actualidad contada a los adolescentes, a partir de 12 años.

HUMOR:

http://centros6.pntic.mec.es/eoi.de.hellin/recurfr35.htm

TELEVISIÓN:
- www.france5.fr

MUSEOS DE PARÍS:

- www.louvre.fr
- www.musee-orsay.fr
- www.centrePOMPIDOU.fr
- www.chateauversailles.fr
- www.musee-rodin.fr
- www.cite-musique.fr, Museo de la Música de la Vilette.
- www.cite-sciences.fr, Ciudad de las Ciencias y de la Industria.

LIBROS, VIDEOS, ETC.

- EL BOSQUE, librairie française.

 E-mail: libfrancesaelbosque@wanadoo.es
- www.amazon.fr

b) C.D ROM, C.D.S Y DISCOS DE A 3’5.

- diccionarios: . e-diccion@rios espasa, diccionario POCKET codisco A d3’5.

 C.D.Rom encyclopédie ENCARTA

12.BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS EMPLEADOS

E.S.O.

Pluriel 1, 2 et 3 (Santillana)

BACHILLERATO

À vrai dire A1-A2

À vrai dire A2-B1 (Vicens-Vives)

Diversos  manuales:  Nouvelle  grammaire  française,  Conjugaison  Bescherelle,  Vocabulaire
progressif du français CLÉ International.

http://www.france5.fr/


                                                                                                                
 13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON
EL CURRÍCULO

E.S.O Y BACHILLERATO

-Elaboración de un Christmas en francés, los alumnos/as harán el amigo invisible y el regalo será un
Christmas realizado en clase.

-Elaboración y degustación de productos típicos de la cocina francesa (actividad interdisciplinaria).

-Posibilidad  de  salida  al  cine  o  al  teatro  para  ver  una  película  en  francés  subtitulada  o  una
representación de alguna obra de teatro adaptada a los niveles del alumnado.

-Correspondencia en francés, sea vía carta o vía internet con alumnos franceses.

-Elaboración de marca-páginas en francés.

14. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARIAS
 
-Visionado de películas francesas en versión original subtitulada.
-Correspondencia en francés, sea vía carta o vía internet con alumnos franceses.

15. MECANISMOS PARA LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

En la última reunión de departamento de cada trimestre se dedicará un punto del orden del día para
seguimiento y revisión si hiciere falta de la programación.
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