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A. Punto de partida 
 Lo más destacable al comienzo del nuevo curso es un aumento considerable de 
alumnado de Francés en el IES María Pacheco, en todos los niveles salvo en 1º de la ESO. 
Esta circunstancia nos anima a consolidar las líneas de trabajo iniciadas el año pasado, en 
septiembre de 2020, y nos indica que debemos mejorar la presentación de la asignatura 
a los colegios y familias del alumnado de 6º de Primaria, con la colaboración del 
Departamento de Orientación y el Equipo Directivo. Desde nuestro punto de vista, es 
prioritaria la formación del alumnado en una segunda lengua extranjera, especialmente 
en un instituto situado en el centro de una ciudad Patrimonio de la Humanidad, como es 
Toledo. Esta formación puede ayudarles en el futuro a estar más preparados para su 
incorporación al mundo laboral en el sector turístico y en cualquier otro. 
 
 En segundo lugar, merece una mención especial la participación en el Programa 
Carmenta, que continúa en 1º de ESO y al que se incorpora 2º de ESO. La experiencia del 
curso pasado corrobora que es una herramienta muy útil en el aprendizaje de una lengua 
extranjera por la accesibilidad de los contenidos orales. De hecho, precisamente en estos 
niveles nuestra práctica docente, comienza por trabajar oralmente el vocabulario y su 
uso en contexto. Posteriormente, aprenden a escribirlo. Esto era difícil cuando los 
alumnos no tenían acceso a los audios de los temas y no podían reforzar lo aprendido en 
clase en sus domicilios. Así, los alumnos adquieren el hábito de trabajar de manera 
autónoma la comprensión oral y la expresión oral y mejora el rigor con el que preparan 
las pruebas orales.  
 
 En tercer lugar, hay que destacar las dificultades derivadas del curso pasado en los 
niveles que asistieron en régimen de semipresencialidad (3º y 4º de la ESO y Bachillerato), 
como consecuencia del plan de contingencia establecido por el centro y derivado de la 
pandemia Covid-19. En los grupos de 3º y 4º no pudimos completar los contenidos 
programados, éramos muy ambiciosas, pero, realmente, el currículo previsto es 
demasiado extenso para dos períodos lectivos semanales, un alumnado muy diverso y las 
condiciones citadas. En consecuencia, hemos comenzado repasando las competencias 
lingüísticas básicas de cursos anteriores, para poder construir nuevos aprendizajes sobre 
armazones sólidos. 
 
 En cuarto lugar, nos alegramos de que nuestros alumnos de IBAC hayan elegido 
mayoritariamente la optativa de 4 horas semanales, circunstancia que favorecerá su 
progresión en la competencia lingüística en lengua francesa.  
 
 Por último, nuestro objetivo será el de contribuir desde el Departamento de 
Francés al objetivo de nuestro instituto: procurar una enseñanza de calidad que faculte al 
alumnado para una vida intelectualmente activa y creadora, físicamente equilibrada, 
socialmente crítica y participativa. Para ello el IES María Pacheco, de titularidad pública, 
situado en el centro de Toledo, se propone educar a sus alumnos sin apoyarse en 
ideologías dogmáticas, respetando todas las confesiones del profesorado y alumnado y 
renunciando a todo tipo de adoctrinamiento y sectarismo. 
 

 



 

 

B. Modalidades de formación: 
a. Formación presencial:   

1. Objetivos, competencias clave, secuenciación de los contenidos por cursos, 
criterios de evaluación del Francés, segunda Lengua Extranjeras 

A efectos del presente real decreto (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato), las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. (CL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
c) Competencia digital. (CD) 
d) Aprender a aprender. (AA) 
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 
Siguiendo lo establecido en el Decreto 40/2015, de 22-06-2015, por el que se 

establece y ordena el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje de la enseñanza de la Lengua Extranjera en la etapa de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, son los que se describen en las 
tablas siguientes: 
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FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º ESO 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Estrategias de comprensión: 
• Movilizar información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 
• Identificar    el   tipo   textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 
• Distinguir tipos de comprensión (sentido 

general, puntos principales). 
• Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferir y formular hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(formación de palabras, onomatopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

 
Estrategias de producción: 
Planificación: 
• Comprender el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

• Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 

para la comprensión del sentido general del 
texto. 

 
2. Identificar el sentido general en textos orales y 

escritos breves, sencillos y bien estructurados, 
que contengan léxico básico de uso común, y 
sean transmitidos en un registro informal o 
neutro. Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
aspectos concretos de temas generales y del 
propio campo de interés (ámbitos, personal, 
público y educativo). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad lenta, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá volver a 
escuchar lo dicho; en los textos escritos se 
podrán releer las secciones difíciles. 

 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio, 
rutina diaria…), condiciones de vida (p. e. 
entorno escolar), relaciones interpersonales 
(entre amigos, en el centro educativo…), 

Comprensión de textos orales 

 
Los textos serán sencillos y breves, bien 
estructurados, y en lengua estándar. Serán 
articulados con claridad a velocidad lenta y en las 
condiciones acústicas adecuadas (sin 
interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o 
en cualquier soporte y se tendrá la posibilidad de 
repetir o reformular lo dicho. 

 
1. Capta la información más importante de 

textos informativos breves: indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados (p. e. 
horarios en una estación de autobuses). 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (saludos, ocio…). 

3. Comprende descripciones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su 
interés en una conversación informal en la 
que participa cuando se le habla 
directamente. 

4. Comprende preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, en una 
conversación formal en la que participa 
cuando se le habla directamente (p. e. 
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convenciones sociales (costumbres y responder a preguntas del profesor). 
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realizar eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir...). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 
• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 

estructurándolo y ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos 
previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas 
mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: 
- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 

acciones que aclaren el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

tradiciones), y lenguaje no verbal (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz y contacto 
visual). 

 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto, así como patrones 
discursivos sencillos de uso común relativos a 
la organización textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 

 
5. Aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y 
discursivos más frecuentes, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para preguntar). 

 
6. Reconocer léxico básico relacionado con 

asuntos cotidianos, con aspectos concretos de 
temas generales o con los propios intereses y 
estudios, e inferir los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen cuando se 
cuenta con apoyo visual o contextual o 
identificando palabras clave. 

 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso frecuente, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 
8. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 

5.  Identifica las ideas principales de programas de 
televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje (dibujos, anuncios...). 

Comprensión de textos escritos 

 
Los textos serán sencillos y breves o muy breves, 
bien estructurados, en lengua estándar y se tendrá 
la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se 
podrán presentar en cualquier soporte. 

 
1. Identifica instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano, con ayuda de la imagen (p. e. un 
ordenador). 

2. Identifica instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas, con ayuda de la imagen (p. 
e. normas de aula). 

3. Comprende correspondencia personal 
sencilla en la que se habla de uno mismo y se 
describen personas y objetos. 

4. Comprende correspondencia personal 
sencilla, en la que se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos y planes. 

5. Capta el sentido general de textos 
periodísticos muy breves sobre temas de su 
interés, si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial 
sobre temas relativos a asuntos de su interés 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

como abreviaturas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados (%, €…). 

en páginas web y otros materiales de consulta 
(p. e. sobre un país). 
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• Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros. 

• Interés por conocer costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 

• Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 
• Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 
• Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares y actividades. 
• Narración sencilla de acontecimientos 

pasados y descripción de estados y situaciones 
presentes. 

• Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y ayuda. 

• Expresión del conocimiento. 
• Expresión de la voluntad, el interés, la 

preferencia y el sentimiento. 
• Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización de un discurso 
sencillo. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (phrases affirmatives). 

 
Negación (ne … pas). 

 
Exclamación (oh là là ! et oui!...). 

 
Interrogación (Tu parles français ?, est-ce 

que…?; que, qui, quand, comment, où, 

  

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 

para producir textos breves de estructura muy 
simple y clara, como copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto, 
adaptar o reformular el mensaje, etc. 

 
2. Producir textos breves, muy sencillos y de 

estructura clara, que estén articulados en un 
registro informal o neutro. En dichos textos se 
intercambiará información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo. 

 
3. Aplicar a la producción del texto los 

conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a convenciones 
sociales, relaciones interpersonales y patrones 
de comportamiento, actuando con propiedad 
y respetando las normas de cortesía más 
importantes en cada contexto comunicativo. 

 
4. Utilizar ciertos recursos básicos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales 
básicos) en la producción de textos. 

 

Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

 
Los textos serán breves o muy breves, de 
estructura sencilla y clara. Se podrán transmitir 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 

 
1. Participa en actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 

2. Hace presentaciones breves y ensayadas 
sobre aspectos básicos de sus estudios 
siguiendo un guion escrito, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

3. Se desenvuelve suficientemente en gestiones 
cotidianas (vacaciones y ocio). 

4. Participa en conversaciones informales 
breves en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones 
de manera sencilla y breve. 

Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 

 
Los textos serán breves o muy breves, sencillos, de 
estructura clara y organizados de manera 
coherente. La presentación será cuidada para 
facilitar su lectura y ajustada a las pautas 
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pourquoi… ?...). 5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
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Expresión de relaciones lógicas: 

 Conjunción (et). 

 Disyunción (ou). 

 Oposición (mais). 
 Causa (parce que). 

 Explicación (par exemple). 

 Finalidad (pour). 
 

Expresión de relaciones temporales (ex. 
quand). 

 
Expresión del tiempo verbal: 
 Presente (présent de l´indicatif verbes 

1er groupe et verbes irréguliers 
fréquents). 

 Pasado (venir de + infinitif). 
 Futuro (aller + infinitif). 

 
Expresión del aspecto: 
 Puntual (phrases simples). 
 Habitual (phrases simples + toujours, 

jamais…). 

 
Expresión de la modalidad: 
 Factualidad (phrases déclaratives). 
 Intención (penser + Inf.). 

 
Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, 
ce sont)). 

 
Expresión de la entidad (articles, genre, 

ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa, utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos y más comunes para 
organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre textual). 

 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 

suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 

 
7. Interactuar de manera muy sencilla en 

intercambios breves acerca de situaciones 
habituales y cotidianas escuchando de manera 
activa y respetuosa, y utilizando frases cortas y 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque a veces resulten 
evidentes las pausas y los titubeos, sea 
necesaria la repetición, la reformulación y la 
cooperación de los interlocutores para 
mantener la comunicación, y se produzcan 
desajustes en la adaptación al interlocutor. 

 
8. Pronunciar y entonar de manera clara y 

suficientemente inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción y 
expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero, se 
cometan errores de pronunciación esporádicos 

proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier 
soporte. 

 

 
1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a sus 
aficiones (p. e. un test sobre actividades que 
desarrolla en su tiempo libre). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats...), en 
los que hace comentarios muy breves 
relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana. 

3. Escribe correspondencia personal muy breve 
en la que se establece y mantiene contacto 
social y se intercambia información (p. e. con 
amigos en otros países). 
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adjectifs démonstratifs). 

 
Expresión de la cualidad (adjectifs). 

que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que solicitar 
repeticiones. 
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Expresión de la posesión (adjectifs possessifs 
(un seul possesseur)). 

 
Expresión de la cantidad: 
• Número (singulier/pluriel réguliers). 
• Numerales (nombres cardinaux (1 à 100); 
• Cantidad (articles partitifs ; un peu, 

beaucoup…). 

 
Expresión del grado (très). 

 
Expresión del modo (à pied, en bus…). 

 
Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios de: 
• Lugar (ex. ici). 
• Posición (à droite, à gauche…). 
• Distancia (ex. près). 
• Dirección (à). 
• Origen (de). 
• Destino (à + ville). 

 
Expresión del tiempo: 
• Puntual (l’heure). 
• Divisiones temporales (jours, en + mois. Ex. 

en avril). 
• Indicaciones de tiempo (tard, tôt…). 
• Duración (de… à. Ex. de 3 heures à 5 

heures). 
• Anterioridad (avant). 
• Posterioridad (après). 
• Secuencia (d´abord, après). 

9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de 
puntuación elementales (punto, coma…) y las 
reglas ortográficas básicas (uso de mayúsculas 
y minúsculas...), así como las convenciones 
ortográficas más frecuentes en la redacción de 
textos en soporte electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 
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• Simultaneidad (quand). 



Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
IES MARÍA PACHECO 
Avda. Barber 4 
45004 Toledo 

925282161 – FAX 925290076 

19 

 

 

 
• Frecuencia (d’habitude). 

 
Léxico básico de uso común: 
• Identificación personal. 
• Países y nacionalidades. 
• Actividades de la vida diaria. 
• Familia y amigos. 
• Trabajo y ocupaciones. 
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Viajes y vacaciones. 
• Partes del cuerpo. 
• Educación y estudio. 
• Lengua y comunicación. 
• Alimentación. 
• Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
• Tiempo meteorológico. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

  

 
 

 
FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º ESO 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Estrategias de comprensión: 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

 Comprensión de textos orales 
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• Movilizar información previa sobre tipo de 
tarea y tema. 

• Identificar el tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

• Distinguir tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales). 

• Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 
• Inferir y formular de hipótesis sobre 

significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

 
Estrategias de producción: 
Planificación: 
• Comprender el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

• Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir...). 

1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general y la 
información más importante del texto. 

 
2. Identificar el sentido general y la información 

más importante en textos orales y escritos 
breves, sencillos y bien estructurados, que 
contengan léxico básico de uso común, y sean 
transmitidos en un registro informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, o aspectos concretos 
de temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público y educativo). 
Los textos orales estarán articulados a 
velocidad lenta, las condiciones acústicas serán 
buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; 
en los textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 

 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio, 
alimentación, ocio…), condiciones de vida 
(estructura familiar…), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en 
el centro educativo…), convenciones sociales 
(costumbres y tradiciones), y lenguaje no 
verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz y contacto visual). 

Los textos serán sencillos y breves, bien 
estructurados, y en lengua estándar. Serán 
articulados con claridad, a velocidad lenta y en las 
condiciones acústicas adecuadas (sin 
interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o 
en cualquier soporte y se tendrá la posibilidad de 
repetir o reformular lo dicho. 

 
1. Capta la información más importante de 

textos informativos breves: indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados (p. e. 
horarios en un centro comercial). 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (tiendas, restaurantes, 
centros de ocio o de estudios…). 

3. Comprende descripciones, narraciones y 
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés en una 
conversación informal en la que participa 
cuando se le habla directamente. 

4. Comprende preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos en una 
conversación formal en la que participa, 
cuando se le habla directamente (p. e. 
responder a preguntas del profesor). 

5. Identifica las ideas principales de programas 
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés cuando las imágenes constituyen gran 
parte del mensaje (dibujos, anuncios...). 

Comprensión de textos escritos 
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• Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda...). 

Ejecución: 

 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones 
discursivos sencillos de uso común relativos a 
la organización textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 

 
Los textos serán sencillos y breves o muy breves, 
bien estructurados, en lengua estándar y se tendrá 
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• Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo y ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos 
previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas 
mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: 
- Modificar palabras de significado 

parecido. 
- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 

acciones que aclaren el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
• Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros. 

 
5. Aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y 
discursivos más frecuentes, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura exclamativa para expresar 
sorpresa). 

 
6. Reconocer léxico básico relacionado con 

asuntos cotidianos, con aspectos concretos de 
temas generales o con los propios intereses y 
estudios, e inferir los significados de palabras y 
expresiones que se desconocen cuándo se 
cuenta con apoyo visual o contextual o 
identificando palabras clave. 

 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 
8. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados (&, £…). 

la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se 
podrán presentar en cualquier soporte. 

 
1. Identifica instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano con ayuda de la imagen (p. e. un 
teléfono móvil). 

2. Identifica instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas con ayuda de la imagen (p. 
e. normas de seguridad en un centro escolar). 

3. Comprende correspondencia personal 
sencilla en la que se habla de uno mismo y se 
describen personas, objetos y actividades. 

4. Comprende correspondencia personal 
sencilla sobre temas de su interés, donde se 
narran acontecimientos y se expresan 
sentimientos, deseos, planes y opiniones. 

5. Capta el sentido general de textos 
periodísticos muy breves sobre temas de su 
interés, si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 

6. Entiende información específica esencial 
sobre temas relativos a asuntos de su interés 
en páginas web y otros materiales de consulta 
(p. e. sobre una ciudad). 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 

producir textos breves de estructura muy 

Producción de textos orales: expresión e 
interacción 
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• Interés por conocer costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 

• Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 
• Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 
• Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares y actividades. 
• Narración de acontecimientos pasados, 

descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos futuros. 

• Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y ayuda. 

• Expresión del conocimiento. 
• Expresión de la voluntad, el interés, la 

preferencia, el sentimiento, la intención, la 
orden, la autorización y la prohibición. 

• Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización de un discurso 
sencillo. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (phrases affirmatives). 

 

simple y clara, como copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto, 
adaptar o reformular el mensaje, etc. 

 
2. Producir textos breves, muy sencillos y de 

estructura clara, que estén articulados en un 
registro informal o neutro. En dichos textos se 
intercambiará información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo. 

 
3. Aplicar a la producción del texto los 

conocimientos  socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a estructuras y 
convenciones sociales, relaciones 
interpersonales y patrones de 
comportamiento, actuando con propiedad y 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en cada contexto comunicativo. 

 
4. Utilizar ciertos recursos básicos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales 
básicos) en la producción de textos. 

Los textos serán breves o muy breves, de 
estructura sencilla y clara. Se podrán transmitir 
cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 

 
1. Participa en actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 

2. Hace presentaciones breves y ensayadas 
sobre aspectos básicos de sus estudios 
siguiendo un guion escrito, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 

3. Se desenvuelve suficientemente en gestiones 
cotidianas (viajes, transporte, compras y 
ocio). 

4. Participa en conversaciones informales 
breves en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones 
de manera sencilla. 

5. Participa en conversaciones informales 
breves en las que hace invitaciones y 
ofrecimientos y pide y da indicaciones o 
instrucciones. 

Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 
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Negación (ne … pas, ne… rien, ne … jamais). 
 

Exclamación (oh là là ! on y va !...). 
 

Interrogación (Que? quoi? Réponse (si, pronom 

tonique + oui/non, pronom tonique). 

 
Expresión de relaciones lógicas: 
• Conjunción (et). 

 
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa utilizando los exponentes más 
frecuentes de dichas funciones y los patrones 
discursivos sencillos y más comunes para 
organizar el texto para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, desarrollo y 
cierre 
textual). 

 
Los textos serán breves o muy breves, sencillos, de 
estructura clara y organizados de manera 
coherente. La presentación será cuidada para 
facilitar su lectura y ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier 
soporte. 
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 Disyunción (ou). 
 Oposición (parce que). 
 Causa (afin de). 
 Explicación (c´est à dire). 
 Comparación (aussi/ plus/ moins + Adj. + 

que). 

Expresión de relaciones temporales (ex. alors). 

Expresión del tiempo verbal: 
 Presente 
 Pasado (passé composé verbes réguliers). 
 Futuro (futur proche, futur simple). 

 
Expresión del aspecto: 
 Puntual (phrases simples). 
 Durativo (être en train de + Inf.). 
 Habitual (phrases simples + toujours, 

jamais…). 

 
Expresión de la modalidad: 
 Factualidad (phrases déclaratives). 
 Necesidad (Il faut + Inf.). 
 Obligación (il faut + Inf. , devoir, impératif). 
 Permiso (pouvoir). 
 Intención/deseo (penser + Inf., espérer + 

Inf.). 

 
Expresión de la existencia (présentatifs (c´est, 
ce sont; voilà)). 

 
Expresión de la entidad (articles, genre, noms, 
adjectifs démonstratifs). 

 

 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 

suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas. 

 
7. Interactuar de manera muy sencilla en 

intercambios breves acerca de situaciones 
habituales y cotidianas escuchando de manera 
activa y respetuosa, y utilizando frases corta y 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque a veces resulten 
evidentes las pausas y los titubeos, sea 
necesaria la repetición, la reformulación y la 
cooperación de los interlocutores para 
mantener la comunicación, y se produzcan 
desajustes en la adaptación al interlocutor. 

 
8. Pronunciar y entonar de manera clara y 

suficientemente inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción y 
expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero, se 
cometan errores de pronunciación esporádicos 
que no interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 
9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos de 

puntuación elementales (dos puntos, signo de 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un 
club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats...), en 
los que hace comentarios muy breves 
relacionados con actividades y situaciones de 
la vida cotidiana. 

3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social 
y se intercambia información (p. e. con amigos 
en otros países). 

4. Escribe correspondencia personal breve en la 
se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes). 
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Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). interrogación…) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más frecuentes en 
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Expresión de la posesión (adjectifs possessifs 
(un seul possesseur)). 

 
Expresión de la cantidad: 
• Número (singulier/pluriel réguliers 

et irréguliers fréquents). 
• Numerales (nombres cardinaux (1 à 

1000),nombres ordinaux (1er à 10e 

).) 
• Cantidad (articles partitifs ; un peu, trop, une 

boîte, un paquet, un tube…). 

 
Expresión del grado (très). 

 
Expresión del modo (à/en + moyens de 
transport). 

 
Expresión del espacio: 
Preposiciones y adverbios de: 
• Lugar (ex. sur). 
• Posición (ex. en face de). 
• Distancia (ex.loin). 
• Dirección (ex. vers). 
• Origen (ex. de). 
• Destino (pour, ex. Je pars pour Paris). 

 
Expresión del tiempo: 
• Puntual (l’heure, moments du jour (le 

matin, le soir)). 
• Divisiones temporales (en/au + saison. Ex. 

en été). 
• Indicaciones de tiempo (hier, demain…). 
• Duración (de… à). 

la redacción de textos en soporte electrónico 
(SMS, correos electrónicos…). 
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• Anterioridad (ex. avant). 
• Posterioridad (ex. plus tard). 
• Secuencia (ex. ensuite). 
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• Simultaneidad (pendant que, en même 
temps…). 

• Frecuencia (une/deux/… fois par… ex. une 
fois par semaine…). 

 
Léxico básico de uso común: 
• Identificación personal. 
• Países y nacionalidades. 
• Vivienda y hogar. 
• Actividades de la vida diaria. 
• Familia y amigos. 
• Trabajo y ocupaciones. 
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Viajes y vacaciones. 
• Partes del cuerpo y hábitos saludables. 
• Educación y estudio. 
• Compras y actividades comerciales. 
• Alimentación y restauración. 
• Transporte. 
• Lengua y comunicación. 
• Medio ambiente y entorno natural. 
• Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
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FRANCÉS SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 3º 
ESO 
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Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Estrategias de comprensión: 
• Movilizar información previa sobre tipo de 

tarea y tema. 
• Identificar el tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 
• Distinguir tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 
principales y detalles relevantes). 

• Formular hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

• Inferir y formular hipótesis sobre significados 
a partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(formación de palabras, onomatopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

 
Estrategias de producción: 
Planificación: 
• Comprender el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

• Adecuar el texto al destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

• Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 

para la comprensión del sentido general, los 
puntos principales e información más 
importante del texto. 

 
2. Identificar el sentido general, los puntos 

principales e información más importante en 
textos orales y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un léxico de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un registro 
formal, informal o neutro. Dichos textos 
tratarán asuntos cotidianos en situaciones 
habituales, o aspectos concretos de temas 
generales y del propio campo de interés 
(ámbitos personal, público y educativo). Los 
textos orales estarán articulados a velocidad 
lenta, las condiciones acústicas serán buenas y 
se podrá volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las secciones 
difíciles. 

 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio, 
trabajo, ocio…), condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones interpersonales 
(p. e. en el centro educativo), convenciones 

Comprensión de textos orales 

 
Los textos serán sencillos y breves, bien 
estructurados, y en lengua estándar. Serán 
articulados con claridad, a velocidad lenta y en las 
condiciones acústicas adecuadas (sin 
interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o 
en cualquier soporte y se tendrá la posibilidad de 
repetir o reformular lo dicho. 

 
1. Capta la información más importante de 

textos informativos breves: indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados (p. e. 
salida de vuelos en un aeropuerto). 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, 
estudios o trabajo). 

3. Comprende descripciones, narraciones, y 
puntos de vista sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas de su interés en una 
conversación informal en la que participa 
cuando se le habla directamente. 

4. Comprende preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o educativos, en una 
conversación formal en la que participa 
cuando se le habla directamente (p. e. en un 
centro de estudios). 

5. Identifica las ideas principales de programas 
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qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir...). 

sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje 
no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz y contacto visual). 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés cuando las imágenes constituyen gran 
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• Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda...). 

 
Ejecución 
• Expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo y ajustándose a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos 
previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas 
mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaren el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más frecuentes, así como patrones 
discursivos sencillos de uso común relativos a 
la organización textual (introducción del tema, 
cambio temático, y cierre textual). 

 
5. Aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y 
discursivos más frecuentes, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

 
6. Reconocer léxico de alta frecuencia 

relacionado con asuntos cotidianos, con 
aspectos concretos de temas generales o con 
los propios intereses y estudios, e inferir los 
significados de palabras y expresiones que se 
desconocen cuando se cuenta con apoyo visual 
o contextual o identificando palabras clave. 

 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. 

 
8. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados ($, @…). 

parte del mensaje (dibujos, anuncios, 
reportajes breves...). 

Comprensión de textos escritos 

 
Los textos serán sencillos y breves, bien 
estructurados, en lengua estándar y se tendrá la 
posibilidad de releer las secciones difíciles. Se 
podrán presentar en cualquier soporte. 

 
1. Identifica instrucciones generales de 

funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano con ayuda de la imagen (p. e. una 
máquina expendedora). 

2. Identifica instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas con ayuda de la imagen (p. 
e. una receta de cocina). 

3. Comprende correspondencia personal 
sencilla en la que se habla de uno mismo y se 
describen personas, objetos, lugares y 
actividades. 

4. Comprende correspondencia personal 
sencilla en la que se narran acontecimientos 
pasados, y se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes, y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

5. 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). 
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• Convenciones sociales, normas de cortesía y 
registros. 

6. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy 
breves sobre temas generales o de su interés, 
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• Interés por conocer costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 

• Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 
• Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 
• Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares y actividades. 
• Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de sucesos 
futuros. 

• Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

• Expresión del conocimiento. 
• Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

• Expresión del interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

• Formulación de sugerencias y deseos. 
• Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización de un discurso 
sencillo. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (phrases affirmatives). 
Negación (ne… rien, ne … jamais, ne…aucun…). 
Exclamación (on y va !, oh mon dieu !...) 

 si los números, los nombres, las ilustraciones 
y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

7. Entiende información específica esencial 
sobre temas relativos a asuntos de su interés 
en páginas web y otros materiales de consulta 
(p. e. sobre un personaje célebre). 

8. Comprende lo esencial de historias de ficción 
graduadas, valorando la lectura como fuente 
de conocimiento y disfrute. 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 

para producir textos breves de estructura muy 
simple y clara, como copiar fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo 
de texto, adaptar o reformular el mensaje, etc. 

 
2. Producir textos breves, muy sencillos y de 

estructura clara, articulados en un registro 
formal, informal o neutro. En dichos textos se 
intercambiará información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo. 

 
3. Aplicar a la producción del texto los 

conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a estructuras y 
convenciones sociales, relaciones 
interpersonales y patrones de 
comportamiento, actuando con propiedad y 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en cada contexto comunicativo. 

Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

 
Los textos serán breves y de estructura sencilla y 
clara. Se podrán transmitir cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos. 

 
1. Participa activamente y de manera 

espontánea en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 

2. Hace presentaciones breves y ensayadas 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos 
concretos de temas generales o relacionados 
con sus estudios, y responde a preguntas de 
los oyentes sobre el contenido de las mismas 
si se articulan clara y lentamente. 

3. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones cotidianas (viajes, alojamiento, 
transporte, compras y ocio). 

4. Participa en conversaciones informales 
breves en las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa opiniones 
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de manera sencilla y breve. 
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Interrogación (que, quoi; inversión verbe-sujet; 
réponses : si, pron. tonique + oui/non, pron. 
tonique + aussi/non plus). 

4. Utilizar suficientes recursos básicos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales básicos) en la producción de 
textos. 

 
5. Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 
emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa utilizando los 
exponentes más frecuentes de dichas 
funciones y los patrones discursivos sencillos 
y más comunes para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, desarrollo y 
cierre textual). 

 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 

suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 

5. Participa en conversaciones informales 
breves en las que hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

6. Se desenvuelve de manera sencilla en una 
conversación formal o entrevista, aportando 
la información necesaria y expresando sus 
opiniones sobre temas habituales. 

7. Se desenvuelve de manera sencilla en una 
conversación formal o entrevista 
reaccionando ante comentarios formulados 
de manera lenta y clara (p. e. para realizar un 
curso de verano). 

Expresión de relaciones lógicas: 
• Conjunción  (ni… ni). 
• Disyunción (ou bien). 
• Oposición (par contre). 
• Causa (puisque, car). 
• Finalidad (afin de, dans le but de + Inf.). 
• Comparación (le plus/le moins + Adj. que..., 

ainsi que). 
• Consecuencia (donc, alors). 
• Explicación (ainsi). 

Expresión de relaciones temporales (alors, 

dans, il y a…). 
Producción 
interacción 

de textos escritos: expresión e 

 
Expresión del tiempo verbal: 
• Presente 
• Pasado (passé composé). 
• Futuro (futur proche, futur simple). 

 
Los textos serán breves, sencillos, de estructura 
clara y organizados de manera coherente. La 
presentación será cuidada para facilitar su lectura 
y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán 
realizar en cualquier soporte. 
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Expresión del aspecto: 
 Puntual (phrases simples). 
 Durativo (être en train de + Inf.) 
 Habitual (phrases simples + toujours, jamais, 

d’habitude…). 
 Incoativo (commencer à + Inf.). 
 Terminativo (finir de, venir de + Inf.). 

 
Expresión de la modalidad: 
 Factualidad (phrases déclaratives). 
 Capacidad (être capable de). 

cotidianas. 
 
7. Interactuar de manera muy sencilla en 

intercambios breves acerca de situaciones 
habituales y cotidianas escuchando de 
manera activa y respetuosa, y utilizando 
frases cortas y fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de palabra, aunque a 
veces resulten evidentes las pausas y los 
titubeos, sea necesaria la repetición, la 
reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la 
comunicación, y se produzcan desajustes en la 
adaptación al interlocutor. 

 
1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a sus 
intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un 
club juvenil internacional). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats...), en 
los que hace comentarios o da instrucciones 
e indicaciones muy breves relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana 
y de su interés. 
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• Posibilidad/probabilidad (ex. 
probablement). 

• Necesidad (il faut + Inf.). 
• Obligación (il faut + Inf., devoir, impératif). 
• Permiso (pouvoir). 
• Consejo (tu devrais, on pourrait...). 
• Intención/deseo (penser/espérer + Inf.). 
• Otros (c’est à qui de…? c’est à + pron. 

tonique/nom+ de + Inf.). 

 
Expresión de la existencia (présentatifs). 

 
Expresión de la entidad (articles, genre, noms, 
pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs, 
pronoms COD et COI). 

 
Expresión de la cualidad (place de l´adjectif, facile/ 
difficile à…). 

 
Expresión de la posesión (adjectifs possessifs). 

 
Expresión de la cantidad: 
• Número (singulier/pluriel irréguliers; 

nombres cardinaux (1 à 10000); nombres 

ordinaux (1er à 50e ); articles partitifs). 
• Cantidad: (un peu, trop, pas assez, 

absolument + Adj., une boîte, un paquet, un 
tube…). 

 
Expresión del grado (ex. trop). 

 
Expresión del modo (Adv. de manière en - 

8. Pronunciar y entonar de manera clara y 
suficientemente inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción y 
expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, aunque a 
veces resulte evidente el acento extranjero, se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores en 
ocasiones tengan que solicitar repeticiones. 

 
 
9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos 

de puntuación elementales (puntos 
suspensivos, guion…) y las reglas ortográficas 
básicas (p e. uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más frecuentes en 
la redacción de textos en soporte electrónico 
(SMS, correos electrónicos…). 

3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene contacto social, 
se intercambia información y se describen 
sucesos importantes y experiencias 
personales (p. e. con amigos en otros países). 

4. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o 
modifican una invitación o unos planes). I 

5. Escribe correspondencia formal muy básica y 
breve dirigida a instituciones o empresas, 
fundamentalmente para solicitar 
información. 
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ment). 
 

Expresión del espacio: 
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Expresiones y adverbios de: 
• Lugar (ex. sous). 
• Posición ex. (à côté de). 
• Distancia (ex. loin). 
• Movimiento (ex. jusqu´à). 
• Dirección (ex. en). 
• Origen (ex. de). 
• Destino (en /au /aux + pays...). 

 
Expresión del tiempo: 
• Puntual (moments du jour (le matin, le soir), 

demain matin, jeudi soir…). 
• Divisiones (ex. en + année. Ex. En 2015). 
• Indicaciones temporales (la semaine 

dernière, le mois dernier, tout de suite…). 
• Duración (ex. de…jusqu’à). 
• Anterioridad (il y a…que, ça fait…que…) 
• Posterioridad (après, plus tard…). 
• Secuenciación (puis, finalement…). 
• Simultaneidad (au moment où, en même 

temps…). 
• Frecuencia (souvent, jamais, de temps en 

temps…). 

 
Léxico común de alta frecuencia: 
• Identificación personal. 
• Vivienda, hogar y entorno. 
• Actividades de la vida diaria. 
• Familia y amigos. 
• Trabajo y ocupaciones. 
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Viajes y vacaciones. 
• Salud y cuidados físicos. 
• Educación y estudio. 
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• Compras y actividades comerciales. 
• Alimentación y restauración. 
• Transporte. 
• Lengua y comunicación. 
• Medio ambiente, clima y entorno natural. 
• Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

  

 
 
 

 

 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 4º ESO 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Estrategias de comprensión: 

• Movilizar información previa sobre tipo de 
tarea y tema. 

• Identificar tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

• Distinguir tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales y detalles relevantes). 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 

 
2. Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes de 
textos en lengua estándar, breves y bien 

Comprensión de textos orales 

 
Los textos serán breves, bien estructurados y en 
lengua estándar. Serán articulados con claridad, 
a velocidad lenta o media y con las condiciones 
acústicas adecuadas (sin interferencias). Se 
podrán transmitir de viva voz o en cualquier 
soporte, con la posibilidad de repetir o 
reformular el mensaje. 
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estructurados, en un registro formal, informal 
o 
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• Formular hipótesis sobre contenido y 
contexto. 

• Inferir y formular hipótesis sobre 
significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (formación de palabras, 
onomatopeyas…). 

• Reformular hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

 
Estrategias de producción: 
Planificación: 

• Comprender el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y 
su estructura básica. 

• Adecuar el texto al destinatario, contexto 
y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada 
caso. 

• Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y comunicativas 
con el fin de realizar eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir…). 

• Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un 

neutro. Dichos textos tratarán sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales o sobre 
los propios intereses en los ámbitos personal, 
público, educativo y profesional. Los textos 
orales estarán articulados a velocidad lenta o 
media, las condiciones acústicas serán buenas 
y se podrá volver a escuchar el mensaje. Los 
textos escritos se podrán releer y contendrán 
estructuras sencillas y léxico de uso común. 

 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del texto 

los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio, trabajo, ocio, música, cine…), 
condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre amigos, en el centro 
educativo…), lenguaje no verbal (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual), y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). 

 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves (megafonía 
en un supermercado, mensaje en un buzón 
de voz…). 

2. Entiende información relevante de lo que se 
le dice en gestiones cotidianas (hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, centros de 
ocio, centros de estudio o trabajo…). 

3. Comprende descripciones, narraciones y 
puntos de vista sobre asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas de su interés en 
una conversación informal en la que 
participa, cuando se le habla directamente. 

4. Comprende preguntas sobre asuntos 
personales o educativos en una 
conversación formal o entrevista en la que 
participa, así como comentarios sencillos y 
predecibles al respecto (p. e. en un centro de 
estudios). 

5. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, articulados de 
forma relativamente lenta, cuando las 
imágenes vehiculan gran parte del mensaje 
(noticias, documentales, entrevistas…). 

Comprensión de textos escritos 
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diccionario o gramática, obtención de 
ayuda...). 

Ejecución: 
• Expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo y 
ajustándose a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto. 

• Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le 

desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto 

los significados asociados a diversas 
estructuras sintácticas y patrones discursivos 
de uso frecuente, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura interrogativa para 
hacer una sugerencia). 

 
Los textos serán sencillos y breves, bien 
estructurados, en lengua estándar y se tendrá la 
posibilidad de releer las secciones difíciles. Se 
podrán presentar en cualquier soporte. 
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gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

• Aprovechar al máximo los conocimientos 
previos. 

• Compensar las carencias lingüísticas 
mediante los siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 

acciones que aclaren el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros. 

• Interés por conocer costumbres, valores, 
creencias y actitudes. 

• Lenguaje no verbal. 
 

Funciones comunicativas: 
• Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 
• Descripción de cualidades físicas y 

6. Reconocer léxico de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e inferir los 
significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico, cuando se 
cuenta con apoyo visual o contextual. 

 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales. 

 
8. Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común, 
y sus significados asociados (/, %, …). 

1. Identifica instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso 
cotidiano con ayuda de la imagen (pe 
funcionamiento de una fotocopiadora). 

2. Identifica instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad básicas con ayuda de la imagen (p. 
e. normas en un espacio de ocio). 

3. Comprende correspondencia personal 
sencilla en la que se habla de uno mismo y se 
describen personas, objetos y lugares. 

4. Comprende correspondencia personal 
sencilla en la que se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan sentimientos, 
deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

5. Entiende la información esencial de 
correspondencia formal sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o educativo (p. 
e. sobre una beca para realizar un curso de 
idiomas). 

6. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves sobre temas generales o 
de su interés si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte 
del mensaje. 

7. Entiende información específica esencial 
sobre temas de su interés en páginas web y 
otros materiales de consulta (sobre una 
aplicación informática, un libro o una 
película…). 
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abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 

8. Comprende lo esencial de historias de ficción 
graduadas, valorando la lectura como fuente 
de conocimiento y disfrute. 
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• Narración de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y 
expresión de sucesos futuros. 

• Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones, opiniones y 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 sintáctico-discursivas: 
Afirmación (oui, si). 
Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais, 
ne...rien). 
Exclamación (comme… !, quel/quelle… !) . 
Interrogación (et alors? comment? quel/quelle? 
ah bon?). 
Expresión de relaciones lógicas: 

• Conjunción (aussi, en plus…). 
• Disyunción (ex. ou bien). 
• Oposición/concesión (par contre, en 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 

para producir textos breves de estructura 
simple y clara, como adaptar el mensaje a 
patrones de la primera lengua u otras, usar 
léxico aproximado si no se dispone de otro más 
preciso, reproducir formatos, fórmulas y 
modelos convencionales propios de cada tipo 
de texto. 

 
2. Producir textos breves, sencillos y de 

estructura clara. Se articularán en un registro 
formal, informal o neutro sobre temas de 
interés personal, educativo u ocupacional o 
asuntos cotidianos o menos habituales. En 
dichos textos se justificarán brevemente los 
motivos de determinadas acciones y planes. 

 
3. Incorporar a la producción de textos los 

conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos, relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, actuando con 
propiedad y respetando las normas de cortesía. 

 
4. Utilizar adecuadamente recursos básicos de 

cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, conectores y marcadores 
conversacionales básicos) en la producción de 
textos. 

Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

 
Los textos serán breves y de estructura sencilla y 
clara. Se podrán transmitir cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos. 

 
1. Participa activamente y de manera 

espontánea en actividades de aula, usando 
la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 

2. 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 de los oyentes. 

3. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
cotidianas como viajes, alojamiento, 
transporte, compras y ocio. 

4. Participa en conversaciones informales en 
las que establece contacto social, 
intercambia información y expresa 
opiniones. 

5. Participa en conversaciones informales 
donde hace invitaciones y ofrecimientos, 
pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 

6. Se desenvuelve de manera simple pero 
suficiente en una conversación formal, 
reunión o entrevista, aportando 
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revanche, au lieu de + Inf…). información relevante y expresando sus 
ideas sobre temas habituales. 
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• Causa (puisque, grâce à…). 
• Finalidad (de façon à, de peur de + 

Inf…). 
• Comparación (plus/aussi/moins + Adj. + 

que…, le meilleur, le mieux, le pire…). 
• Explicación (ex. c´est-à dire). 
• Consecuencia (donc, c´est pourquoi...). 
• Condición (à condition de + Inf., si + 

présent-futur). 
• Estilo indirecto (rapporter des 

informations au présent). 
 

Expresión de relaciones temporales (avant/ 
après de + Inf., aussitôt, (à) chaque fois que). 

 
Expresión del tiempo verbal: 

• Presente 
• Pasado (passé composé, imparfait). 
• Futuro (futur simple). 

 
Expresión del aspecto: 

• Puntual (phrases simples). 
• Habitual (souvent, parfois...). 
• Incoativo (futur proche; ex: je vais partir 

en cinq minutes). 
• Terminativo (ex. arrêter de). 

 
Expresión de la modalidad: 
• Factualidad (phrases déclaratives). 
• Capacidad (être capable de, réussir à…). 
• Posibilidad/probabilidad (il est probable 

que, il est possible que, sans doute…). 
• Necesidad (il faut, avoir besoin de...). 

5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos y ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa 
aunque con alguna influencia de la primera 
lengua u otras, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas funciones 
para organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre textual). 

 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 

suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, 
aunque en situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 

 
7. Manejar frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas para desenvolverse suficientemente 
en breves intercambios de situaciones 
habituales y cotidianas. Se podrá interrumpir en 
ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar 
la comunicación en situaciones menos 
comunes. 

 
8. Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados escuchando de 
manera activa y respetuosa, y utilizando 
fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se dependa en 

7. Se desenvuelve de manera sencilla pero 
suficiente en una conversación formal, 
reunión o entrevista, dando opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando ante 
comentarios (p. e. para realizar un curso de 
verano). 

Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 

 
Los textos serán breves, sencillos y de estructura 
clara y coherente. La presentación será cuidada 
para facilitar su lectura y ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán presentar en cualquier 
soporte. 

 
1. Completa un cuestionario con información 

personal y relativa a su formación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats, foros…) 
donde hace comentarios breves o da 
indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

3. Escribe correspondencia personal donde 
establece y mantiene contacto social, 
intercambia información y describe sucesos y 
experiencias personales (p. e. con amigos en 
otros países). 

4. Escribe correspondencia personal donde da 
instrucciones, hace y acepta ofrecimientos y 
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• Obligación (devoir, il faut, impératif…). gran medida de la actuación del interlocutor. sugerencias y expresa opiniones (cancela, 
confirma o modifica una invitación o plan). 
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• Prohibición (défense de, interdit de…). 
• Permiso (pouvoir, demander, donner la 

permission à qq’un de faire qqch). 
• Consejo (conseiller de, à ta place + 

conditionnel). 
• Intención/deseo (avoir l’intention de faire 

qqch, avoir envie de faire qqch., décider de 
faire qqch.). 

 
Expresión de la existencia (présentatifs). 
Expresión de la entidad (articles, morphologie 
(préfixes, suffixes) pronoms personnels COD, 
COI, « en », « y », pronoms démonstratifs, 
propositions adjectives). 

 
Expresión de la cualidad (place de l´adjectif). 
Expresión de la posesión (adjectifs et pronoms 
possessifs). 

 
Expresión de la cantidad: 
• Número (pluriels irréguliers). 
• Numerales (chiffres cardinaux et ordinaux 

(50e à 100e), beaucoup de monde, 
quelques, tout le monde, plusieurs…). 

• Cantidad (articles partitifs ; un paquet, 

une boîte…). 

 
Expresión del grado (très, vraiment...). Expresión 

del modo (Adv. de manière en –ment) Expresión 

del espacio (prépositions et adverbes de lieu, 

position, distance, mouvement, direction, 

provenance, destination; pronom « y »). 

9. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible tanto en la interacción y expresión 
oral como en la recitación, dramatización o 
lectura en voz alta, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometan 
errores de pronunciación que no interrumpan 
la comunicación, y los interlocutores tengan 
que solicitar repeticiones. 

 
10. Utilizar las convenciones ortográficas, de 

puntuación y de formato de uso muy frecuente 
para transmitir correctamente el mensaje de 
textos escritos en cualquier soporte, pudiendo 
cometer errores que no impidan la 
comprensión del mismo (guion, separación de 
palabras al final de línea, SMS…). 

5. Escribe correspondencia formal  básica  dirigida 
a instituciones o empresas, solicitando o 
dando la información requerida y respetando 
las convenciones más usuales de este tipo de 
textos. 
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Expresión del tiempo: 
• Puntual (tout à l’heure, à ce moment-là…). 
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• Divisiones temporales (semestre, période, 
mensuel…). 

• Indicaciones de tiempo (la semaine dernière, 
le mois dernier, dans deux semaines…). 

• Duración (encore/ ne…plus). 
• Anterioridad (ex. déjà). 
• Posterioridad (ensuite, puis…). 
• Secuenciación (tout d´abord, puis, enfin…). 
• Simultaneidad (pendant, alors que…). 
• Frecuencia (toujours, généralement, souvent, 

pas souvent, parfois, quelquefois, jamais…). 

 
Léxico de uso común: 

• Identificación personal. 
• Vivienda, hogar y entorno. 
• Actividades de la vida diaria. 
• Familia y amigos. 
• Trabajo y ocupaciones. 
• Tiempo libre, ocio y deporte. 
• Viajes y vacaciones. 
• Salud y cuidados físicos. 
• Educación y estudio. 
• Compras y actividades comerciales. 
• Alimentación y restauración. 
• Transporte. 
• Lengua y comunicación. 
• Medio ambiente, clima y entorno natural. 
• Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
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Patrones 
ortográficas. 

gráficos y convenciones   

 
 
 

 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 1º BACHILLERATO 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Estrategias de comprensión: 
Movilizar información previa sobre tipo de tarea y 

tema. 
Identificar el tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 
Distinguir tipos de comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes, implicaciones). 

Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 
Inferir y formular hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(formación de palabras, onomatopeyas…). 

Reformular hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 

 
Estrategias de producción: 
Planificación: 
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

 
Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles relevantes 
del texto. 

 
Identificar aspectos generales, ideas principales e 

información relevante de textos breves o de 
longitud media en lengua estándar, 
claramente estructurados, en un registro 
formal, informal o neutro. Los textos 
tratarán temas concretos sobre asuntos 
cotidianos o menos habituales del propio 
interés o de los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional. Los textos orales, 
articulados a velocidad lenta o media, 
tendrán buenas condiciones acústicas y se 
podrá volver a escuchar el mensaje. Los 
textos escritos se podrán releer y 
contendrán estructuras frecuentes y un 
léxico general de uso común y más 

Comprensión de textos orales 

 
Los textos serán breves o de longitud media, bien 

estructurados y en lengua estándar. Serán 
articulados de forma clara, a velocidad lenta 
o media y con las condiciones acústicas 
adecuadas (sin interferencias). Se podrán 
transmitir de viva voz o en cualquier otro 
soporte, con la posibilidad de repetir o 
reformular el mensaje. 

 
Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de instrucciones e indicaciones siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho (p. e. 
indicaciones para una tarea de clase). 

Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas 
(bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos…). 

Entiende los puntos principales e información 
relevante en situaciones específicas cuando 
se le habla directamente (farmacia, hospital, 
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específico. comisaría, organismo público…). 
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Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué 
se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir...). 

Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de 
ayuda...). 

 
Ejecución: 
Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 

estructurándolo y ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 

Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a situaciones cotidianas (hábitos de 
estudio, ocio, música…), condiciones de vida 
y entorno, y relaciones interpersonales en el 
ámbito educativo, profesional e institucional 
(lenguaje no verbal, convenciones 
sociales…). 

 
Distinguir la función o funcionescomunicativas 

más relevantes del texto y un repertorio de 
sus exponentes más comunes, así como 
patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización y ampliación de la 
información 

(p. e. información nueva frente a conocida). 
 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 
significados asociados a diversas estructuras 
sintácticas y patrones discursivos de uso 
frecuente según el contexto de 
comunicación (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar interés). 

 

Comprende opiniones justificadas sobre asuntos 
cotidianos o de su interés en una 
conversación informal en la que participa. 

Comprende la expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas habituales o 
de actualidad en una conversación informal 
en la que participa. 

Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información 
relevante de carácter habitual y predecible 
sobre asuntos prácticos en el ámbito 
educativo. 

Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 
general y las ideas más importantes en 
presentaciones bien estructuradas y de 
exposición lenta sobre temas conocidos o de 
su interés en los ámbitos personal y 
educativo. 

Identifica los aspectos más importantes en 
programas tales como informativos, 
documentales, entrevistas, anuncios y 
programas de entretenimiento cuando el 
discurso está articulado con claridad y con 
apoyo de la imagen. 

Comprensión de textos escritos 
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Compensar las carencias lingüísticas mediante 
los siguientes procedimientos: 

Lingüísticos: 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales: 
- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar 
acciones que aclaren el significado. 
- Usar lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 

Reconocer léxico de uso común y más específico 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con el propio 
interés, estudio y ocupación, así como un 
repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente, cuando se cuenta con apoyo 
visual o contextual. 

 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común, y reconocer 

 
Los textos estarán claramente estructurados, en 

lengua estándar y se tendrá la posibilidad de 
releer las secciones difíciles. Se podrán 
presentar en cualquier soporte. 

 
Identifica la información principal de instrucciones 

relacionadas con el funcionamiento de 
aparatos y programas
 informáticos 
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proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades 

prosódicas convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros. 
Interés por conocer costumbres, valores, 

creencias y actitudes. 
Lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 
Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos, 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 información, 
indicaciones, opiniones y 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. 

los significados e intenciones comunicativas 
generales. 

 
Reconocer las principales convenciones de 

formato: tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, las abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico, así como sus 
significados asociados (% €, &…). 

habituales, e información relativa a 
actividades y normas de seguridad básicas o 
de convivencia, en el entorno público y 
educativo siempre que haya apoyo visual 
(uso de un extintor, normas de aula…). 

Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones 
de carácter público o institucional sobre 
temas personales, educativos o de su interés 
(cursos, prácticas en una institución, 
becas...). 

Comprende correspondencia personal, incluyendo 
foros o blogs, donde se describe, narra e 
intercambia información (hechos, 
experiencias, impresiones y sentimientos) 
sobre aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés. 

Entiende la información suficiente de 
correspondencia formal, institucional o 
comercial sobre asuntos relacionados con 
viajes al extranjero (p. e. reserva de billetes 
de avión o alojamiento). 

Identifica la información relevante en textos 
periodísticos breves sobre temas generales 
o conocidos y artículos divulgativos sencillos 
de su interés. 

Entiende información relevante en páginas web y 
otros materiales de consulta (p. e. 
enciclopedias) sobre temas educativos, de 
su especialidad o interés. 

Comprende lo esencial de historias de ficción 
graduadas, se hace una idea del argumento, 
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Formulación de sugerencias, deseos condiciones 
e hipótesis. 

Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 

del carácter de los distintos personajes y de 
sus relaciones, valorando la lectura como 
fuente de conocimiento y disfrute. 
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Estructuras sintáctico-discursivas. 
Afirmación (oui, si). 
Negación (pas de, personne ne, rien ne…). 
Exclamación (comme, que; c’est parti!, 
mince alors!...). 
Interrogación (lequel, laquelle…). 

 
Expresión de relaciones lógicas: Adición 
(ex. non seulement…mais aussi). 
Disyunción (ex. ou bien). 
Oposición/concesión (alors que, en revanche, 

cependant, tandis que…). 
Causa (à force de, comme, étant donné que...). 
Finalidad (pour que, afin que...). 
Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, 

de même que, plus…plus, 
moins…moins, plus…moins, 
moins…plus, 
plus/autant/moins de + nom + que…). 

Consecuencia (si bien que, aussi que...). 
Condición (si, même si + Indic., à condition de + 

Inf., à moins de + inf…). 
Estilo indirecto (rapporter des 
informations). Explicación (en d´autres 
mots, en clair...). 

 
Expresión de relaciones temporales (depuis, 

lorsque, dès, tandis que, jusqu’au 
moment où…). 

 
Expresión del tiempo verbal: 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales y 
escritos sencillos de distintos tipos, de 
longitud breve o media, y de estructura 
simple y clara. En situaciones comunicativas 
más específicas se podrá reformular el 
mensaje en términos más sencillos cuando 
no se disponga de léxico o estructuras 
complejas (p. e. estructura de una carta). 

 
Producir textos coherentes y bien estructurados 

sobre temas cotidianos o de interés personal 
o educativo de extensión breve o media, en 
un registro formal, informal o neutro, donde 
se intercambia información y opiniones, se 
plantean y justifican brevemente sus 
acciones y se formulan hipótesis. 

 
Incorporar a la producción de textos los 

conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales en 
el ámbito personal, público, educativo y 
profesional, actuando con propiedad y 
respetando las normas de cortesía. 

 
Utilizar adecuadamente recursos básicos de 

cohesión y coherencia en la producción de 
textos (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, 

Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

 
Los textos serán breves o de una cierta duración y 

suficiente claridad. Se podrán transmitir cara 
a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 

 
Participa activamente y de manera espontánea en 

actividades de aula, usando la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse. 

Hace presentaciones breves, ensayadas, con 
apoyo visual (PowerPoint, póster…) sobre 
temas académicos de su interés, utilizando 
esquemas para organizar la información y 
respondiendo brevemente a preguntas 
sencillas (sobre una ciudad, un personaje 
célebre…). 

Se desenvuelve con suficiente eficacia en 
gestiones cotidianas y menos habituales, 
como durante un viaje personal o educativo 
al extranjero (transporte, alojamiento, 
comidas, relaciones con las autoridades). 

Participa en conversaciones informales donde 
intercambia información, expresa y justifica 
opiniones y sentimientos, narra y describe 
hechos pasados o futuros, pide y da 
indicaciones o instrucciones, hace 
sugerencias y describe aspectos concretos 
de temas de actualidad o de interés personal 
o educativo. 
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Presente 
Pasado (passé composé, imparfait). 
Futuro (futur simple). 

 
Expresión del aspecto: 

y conectores y marcadores conversacionales 
básicos). 

Participa en conversaciones formales sobre temas 
habituales en un contexto educativo o 
profesional,     intercambiando   información 
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Puntual (phrases simples). 
Durativo (ex. à cette époque là…). 
Habitual (de temps en temps, tous les jours, 

nº fois par… mois/an…). 
Incoativo (ex. être sur le point 
de). Terminativo (ex. cesser de). 

Utilizar con cierta corrección estructuras 
morfosintácticas y discursivas de uso más 
común de forma sencilla y eficaz en función 
del propósito comunicativo, del contenido 
del mensaje y del interlocutor o destinatario, 
usando un repertorio de los exponentes más 
comunes de las mismas, utilizando los 
patrones discursivos habituales, 
organizando la información y ampliándola 
con ejemplos. 

 
Conocer y utilizar léxico de uso común y más 

específico relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con el 
propio interés, estudio y ocupación, usando 
un repertorio limitado de expresiones de 
uso frecuente. 

 
Expresarse con la suficiente fluidez para que 

pueda seguirse el hilo del discurso, aunque 
se produzcan pausas para planificar y 
reformular el mensaje. 

 
Interactuar de manera sencilla, eficaz y 

estructurada, escuchando de manera activa 
y respetuosa, y utilizando las fórmulas más 
comunes para tomar y ceder el turno de 
palabra, aunque a veces no se colabore 
adecuadamente con el interlocutor 
(pronunciación incorrecta, contenido 
inadecuado del mensaje, ausencia de 

relevante sobre aspectos concretos, 
pidiendo y dando instrucciones o soluciones 
a problemas prácticos, y planteando y 
justificando sus opiniones (p. e. para 
defender la necesidad del ahorro 
energético). 

Expresión de la modalidad: 
Factualidad (phrases déclaratives). 
Capacidad (arriver à faire, réussir à…). 
Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se 

peut que…). 
Necesidad (ex. en avoir besoin). 
Obligación (il faut que, impératif + pronom 

complément...). 
Prohibición (défendu de + Inf., interdit de…). 
Permiso (permettre qqch. à qq’un, permettre de 

faire qqch. à qq´un…). 
Intención/ deseo (ça me plairait de, j’aimerais 

beaucoup faire qqch…). 
Condicional (si + présent - 
futur). Voz pasiva. 

 
Expresión de la existencia (présentatifs). 

 
Expresión de la entidad (articles, noms, 

pronoms COD, COI, “en” et “y”, adjectifs 
et pronoms démonstratifs; propositions 
adjectives (lequel, laquelle, auquel, 
duquel)). 

 
Expresión de la cualidad (place de l’adjectif). 

 

Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 

 
Los textos estarán claramente estructurados y 

organizados de manera coherente. La 
presentación será cuidada para facilitar su 
lectura y ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán presentar en 
cualquier soporte. 

 
Completa un cuestionario con información 

personal, académica o profesional (p. e. 
participar en un campus de verano). 

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves (redes sociales, blogs…) donde 
transmite y solicita información y expresa 
opiniones sencillas, 

Escribe textos muy breves y sencillos donde da 
información esencial sobre un tema 
académico haciendo breves descripciones y 
narrando acontecimientos siguiendo un 
esquema. 

Escribe correspondencia personal donde describe 
experiencias y sentimientos, narra de forma 
lineal hechos pasados e intercambia 
información y opiniones sobre temas 
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Expresión de la posesión (pronoms possessifs). iniciativa…). 
 

Pronunciar y entonar de manera clara y 
comprensible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometa 

concretos de su interés personal o educativo 

Expresión de la cantidad:  
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Número (pluriels irréguliers, pluriels des 
noms composés). 

Numerales (fractions, nombres 
décimaux, pourcentage…). 

Cantidad (beaucoup de monde, quelques, 
plusieurs…). 

Medida (un pot, une douzaine, un demi kilo, 
un demi litre…). 

 
Expresión del grado: (très, vraiment…). 

 
Expresión del modo (à l´aide de, grâce à…). 

 
Expresión del espacio (prépositions et adverbes 

de lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom 
« y »). 

 
Expresión del tiempo: 
Puntual (demain à cette heure-là, hier à 

cette heure-ci, dans nº jours, d’ici 
peu). 

Divisiones (dans les années, quinzaine). 
Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, en 

début de semaine). 
Duración (le long de, tout le long de...). 
Anterioridad (jusqu’à ce que, d’ici (à ce) que…). 
Posterioridad (dès que, depuis (le temps) que…). 
Secuenciación (premièrement, deuxièmement…). 
Simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., 

une fois que, lors de + nom…). 
Frecuencia (de temps en temps, presque jamais, 

algún error de pronunciación que no 
interfiera en la comunicación. 

 
Utilizar las convenciones ortográficas, de 

puntuación y de formato de uso frecuente, 
para transmitir correctamente el mensaje de 
textos escritos en cualquier soporte, aunque 
se cometer errores siempre que no impidan 
la comprensión del mismo (uso del 
apóstrofo, puntos suspensivos…). 

(p. e. correspondencia con amigos de otros 
países). 

Escribe correspondencia formal básica dirigida a 
instituciones públicas, privadas o empresas 
para pedir y dar información, o solicitar un 
servicio. 
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rarement, tous/ toutes les…). 

 
Léxico de uso común: 
Identificación personal. 
Vivienda, hogar y 
entorno. 
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Actividades de la vida diaria. 
Familia y amigos. 
Trabajo y ocupaciones. 
Tiempo libre, ocio y 
deporte. Viajes y 
vacaciones. 
Salud y cuidados físicos. 
Educación y estudio. 
Compras y actividades comerciales. 
Alimentación y restauración. 
Transporte. 
Lengua y comunicación. 
Medio ambiente, clima y entorno natural. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 
Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

  

 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 2º BACHILLERATO 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 
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Estrategias de comprensión: 

 Comprensión de textos orales 
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Movilizar información previa sobre tipo de tarea y 
tema. 

Identificar el tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

Distinguir tipos de comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos principales, 
detalles relevantes, implicaciones). 

Formular hipótesis sobre contenido y contexto. 
Inferir y formular hipótesis sobre significados a 

partir de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y paralingüísticos 
(formación de palabras, onomatopeyas…). 

Reformular hipótesis a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

 
Estrategias de producción: 
Planificación: 
Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y su estructura 
básica. 

Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

Movilizar y coordinar las propias competencias 
generales y comunicativas con el fin de 
realizar eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir...). 

Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de 
ayuda...). 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales 
y los detalles relevantes del texto. 

 
Identificar el sentido general, las ideas principales 

e información relevante de textos en lengua 
estándar de cierta longitud, bien 
organizados, con estructuras lingüísticas de 
cierta complejidad, en un registro formal, 
informal o neutro. Los temas, abstractos y 
concretos, tratarán sobre los ámbitos 
personal, público, educativo y profesional. 
Los textos orales, articulados a velocidad 
media o normal, tendrán buenas condiciones 
acústicas y se podrán confirmar ciertos 
detalles. En los textos escritos se podrán 
releer las secciones difíciles y contendrán 
estructuras y un léxico de uso común y 
específico. 

 
Conocer y aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
situaciones cotidianas y menos habituales, 
condiciones de vida en el ámbito personal, 
público, educativo y profesional (la 
estructura socio-económica, las relaciones 
interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 
el lenguaje no verbal, las convenciones 
sociales, el trasfondo sociocultural del 
texto…). 

Los textos serán breves o de longitud media, bien 
estructurados y en lengua estándar. Serán 
articulados de forma clara, a velocidad lenta 
o media y con las condiciones acústicas 
adecuadas (sin interferencias). Se podrán 
transmitir de viva voz o en cualquier otro 
soporte, con la posibilidad de repetir o 
reformular el mensaje. 

 
Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de instrucciones e indicaciones incluso de 
tipo técnico (mensajes en un buzón de voz, 
utilización de un dispositivo de uso menos 
habitual...). 

Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas 
(bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos…) y menos 
habituales (farmacia, hospital, comisaría, 
organismo público…). 

Comprende explicaciones y opiniones justificadas 
sobre asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales en una 
conversación informal en la que participa. 

Comprende la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos o temas de 
actualidad en una conversación informal en 
la que participa (música, cine, literatura…). 

Comprende, en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades educativas y 
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Ejecución: 

 
Distinguir la función o funciones comunicativas 

principales del texto y sus implicaciones si 
son fácilmente discernibles; apreciar sus 

profesionales de carácter habitual y 
predecible. 

Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en 
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Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 
estructurándolo y ajustándose a los modelos 
y fórmulas de cada tipo de texto. 

Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

Aprovechar al máximo los conocimientos previos. 
Compensar las carencias lingüísticas mediante los 

siguientes procedimientos: 
Lingüísticos: 
Modificar palabras de significado parecido. 
Definir o parafrasear un término o expresión. 
Paralingüísticos y paratextuales: 
Pedir ayuda. 
Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones 

que aclaren el significado. 
Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica). 

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros. 
Interés por conocer costumbres, valores, creencias 

y actitudes. 
Lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas: 

diferentes intenciones comunicativas e 
identificar, en la presentación y organización 
de la información, los propósitos 
comunicativos generales asociados a 
distintos formatos, patrones y estilos 
discursivos típicos (refuerzo o la 
recuperación del tema, recapitulación…). 

 
Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 

significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas y discursivas de uso 
común según el contexto de comunicación 
(p. e. una estructura interrogativa para dar 
una orden) 

 
Reconocer léxico de uso común y específico 

relacionado con los propios intereses y 
necesidades en el ámbito personal, público, 
educativo y profesional así como 
expresiones y modismos de uso habitual 
cuando se cuenta con apoyo visual o 
contextual. 

 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso común y 
específico, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas generales. 

 
Reconocer los valores asociados a convenciones 

de formato: tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos habituales, 

presentaciones o charlas sobre temas 
conocidos o de su interés en el ámbito 
educativo o profesional. 

Identifica aspectos significativos de noticias y lo 
esencial de anuncios publicitarios, series y 
películas, siempre que sean articulados con 
claridad y las imágenes faciliten la 
comprensión. 

Comprensión de textos escritos 

 
Los textos estarán claramente estructurados, en 

lengua estándar y se tendrá la posibilidad de 
releer las secciones difíciles. Se podrán 
presentar en cualquier soporte. 

 
Identifica información relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de aparatos, 
dispositivos o programas informáticos, y 
sobre la realización de actividades y normas 
de seguridad o de convivencia (en un evento 
cultural, en una residencia de 
estudiantes…). 

Entiende el sentido general y los puntos 
principales de anuncios y comunicaciones 
de carácter público, institucional o 
corporativo, relacionados con asuntos de su 
interés personal, educativo o profesional 
(sobre cursos, becas, ofertas de trabajo…). 

Comprende correspondencia personal (foros, 
blogs…) donde se describe, narra e 
intercambia con cierto detalle, información 
sobre hechos, experiencias, impresiones, 
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Gestión de relaciones sociales en el ámbito 
personal, público, educativo y profesional. 

así como abreviaturas y símbolos de uso 
común y más específico así como sus 
significados asociados (www, %, #…). 

sentimientos, ideas y opiniones de temas 
generales, conocidos o de su interés. 
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Descripción y apreciación de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y procesos. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y 
habituales, descripción de estados y 
situaciones presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a corto, 
medio y largo plazo. 

Intercambio de información, indicaciones, 
opiniones, creencias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la 
certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la objeción. 

Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

 Entiende la información suficiente de 
correspondencia formal, oficial o 
institucional como para poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le solicitan 
documentos para una estancia de estudios 
en el extranjero). 

Reconoce las ideas significativas de artículos 
divulgativos sencillos e identifica la 
información específica y las conclusiones 
principales en textos periodísticos de 
carácter argumentativo (p. e. noticias 
glosadas). 

Entiende información específica importante en 
páginas web y otros materiales de consulta 
sobre temas educativos o profesionales de 
su especialidad o interés (enciclopedias, 
diccionarios, monografías, 
presentaciones…) 

Comprende historias de ficción graduadas 
(argumento, carácter y relaciones de los 
personajes…) valorando la lectura como 
fuente de conocimiento y disfrute. 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 Producción de textos orales: expresión e 
interacción 
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comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (oui, si). 

 
Negación (ne…aucun, ne…que, ne plus, ne pas 

encore, ni…ni; personne ne, rien ne; pas 
question, pas du tout…). 

Exclamación (quel !, comme si…!). 
Interrogación (lequel,auquel, 
duquel?). 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias 
adecuadas para producir textos orales y 
escritos variados de estructura clara y de 
cierta longitud. En textos orales, si el 
interlocutor indica que hay un problema, se 
reformulará lo dicho corrigiendo los errores 
que conducen a malentendidos (p. e. 
referencias temporales o espaciales). 

 
Los textos serán de una cierta duración y 

suficiente claridad. Se podrán transmitir cara 
a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 

 
Participa activamente y de manera espontánea en 

actividades de aula, usando la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse. 
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Expresión de relaciones lógicas: 
Adición (aussi bien que). 
Disyunción (ou bien). 
Oposición/concesión (donc, en effet, c’est 

pourquoi, quoique, bien que, même si, par 
contre, malgré, pourtant, cependant, quand 
même, sauf). 

Causa (à cause de, étant donné que, vu que, 
comme, puisque, grâce à; par, pour). 

Finalidad (pour que, dans le but que, afin que + 
Subj.). 

Comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de 
même que, plus…plus, moins…moins, 
plus…moins, moins…plus, plus/autant/moins 
+ que…). 

Consecuencia (si bien que, de telle manière que, 
de façon à ce que); 

Condición (si, même si + Ind., à condition que + 
Subj, à moins que+subj., au/dans le cas où + 
conditionnel, gérondif, ex. En faisant du sport 
vous vous sentirez mieux). 

Distribución (ex. Bien...bien). 
Estilo indirecto (rapporter des informations, 

suggestions, ordres et questions) 
Explicación (pronoms relatifs simples et composés) 

 
Expresión de relaciones temporales (depuis, dès, 

au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au 
moment où, en attendant…). 

 
Expresión del tiempo verbal: 
Presente 

Producir textos coherentes y bien estructurados, 
en un registro formal, informal o neutro, 
sobre temas de interés personal, o asuntos 
cotidianos o más específicos relacionados 
con los propios intereses o especialidad, 
haciendo descripciones con el suficiente 
detalle; redactando información extraída de 
diversas fuentes con sus propias palabras y 
justificando sus opiniones. 

 
Incorporar a la producción de textos los 

conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos de las comunidades en las 
que se utiliza la lengua extranjera 
(costumbres, usos, actitudes, valores y 
tabúes) y ser conscientes de sus diferencias 
con respecto a la propia cultura, actuando 
con propiedad y respetando las normas de 
cortesía. 

Utilizar adecuadamente recursos básicos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales) en la producción de 
textos. 

 
Utilizar con cierta corrección las estructuras 

morfosintácticas y los patrones discursivos 
uso común en función del propósito 
comunicativo y el destinatario, 
seleccionando sus exponentes más 
adecuados y patrones discursivos de 

Se desenvuelve con eficacia en gestiones 
cotidianas o menos habituales durante un 
viaje o estancia en otros países (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, estudios, 
trabajo, relaciones con las autoridades, 
salud, ocio), solicita información o ayuda y 
realiza una reclamación u otro trámite 
formal si fuera necesario. 

Hace presentaciones breves, bien estructuradas y 
ensayadas, con apoyo visual (póster, 
PowerPoint, Prezi…), sobre aspectos 
concretos de temas educativos o 
profesionales de su interés, y responde a 
preguntas sencillas (exposición sobre el 
diseño de un aparato, una obra literaria…). 

Participa en conversaciones informales sobre 
asuntos cotidianos y menos habituales, 
donde intercambia información y expresa y 
justifica opiniones; narra y describe hechos 
pasados o futuros; formula hipótesis; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones o 
instrucciones; expresa y justifica 
sentimientos, y describe aspectos 
relacionados con la música, el cine, la 
literatura o temas de actualidad. 

Participa en conversaciones formales, entrevistas 
y reuniones de carácter educativo o 
profesional, intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, 
pidiendo y dando instrucciones o soluciones 
a problemas prácticos, planteando y 
justificando sus opiniones, acciones y planes 
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Pasado (imparfait, passé composé, plus-que- 
parfait). 

presentación     y     organización     de     la 
información, dentro de un repertorio de  uso 

(p. e. defender el uso del transporte público). 
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Futuro (futur simple, futur antérieur). común (p. e. el refuerzo o la recuperación 

del tema). 
Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 
Expresión del aspecto: 
Puntual (phrases simples). 
Durativo (de nos jours, autrefois…). 
Habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº 

fois par… mois/an…). 
Incoativo (ex. être sur le point 
de). Terminativo (ex. arrêter de). 

 
Conocer, seleccionar y utilizar, léxico común y 

específico, relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, educativo y profesional, 
así como expresiones y modismos de uso 
habitual. 

 
Los textos estarán claramente estructurados y 

organizados de manera coherente. La 
presentación será cuidada para facilitar su 
lectura y ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán presentar en 
cualquier soporte. 

Expresión de la modalidad: Factualidad 
(phrases déclaratives). Capacidad (ex. il 
est capable de + inf.). 
Posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se 

peut que…). 
Necesidad (il est nécessaire que, il faudrait que…). 
Obligación (il faut absolument, se voir forcé à…). 
Prohibición (il est interdit de; nom+interdit…). 
Permiso (avoir le droit de, il est permis de…). 
Intención/deseo (j'aimerais que/ je voudrais que/ 

j’aurais envie que/ ça me plairait que/ je 
souhaiterais que /pourvu que +subj.). 

Factitivo o causal con el verbo faire (ex: Pierre a 
fait tomber son livre/s’est fait couper les 
cheveux). 

Condicional (conditionnel présent). 
 

Expresión de la existencia (présentatifs). 
 

Expresión de la entidad (articles, noms, pronoms 
personnels, adjectifs et pronoms 
démonstratifs; pronoms personnels COD, 
COI, «en», « y »; propositions adjectives 

Mostrar la fluidez necesaria para mantener la 
comunicación y garantizar el objetivo 
comunicativo principal del mensaje, aunque 
pueda haber pausas y titubeos en la 
expresión de ideas más complejas. 

 
Mostrar cierta flexibilidad en la interacción por lo 

que respecta a los mecanismos de toma y 
cesión del turno de palabra, la colaboración 
con el interlocutor y el mantenimiento de la 
comunicación, aunque puede que no 
siempre se haga de manera elegante. 

 
Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de carácter general con la 
suficiente corrección para ser bien 
comprendido, haciendo un uso consciente 
de los mismos según el propósito 
comunicativo. 

 
Reproducir los patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato de uso común, y 
algunos de carácter más específico con 

Completa un cuestionario detallado con 
información personal, educativa o 
profesional (p. e. para solicitar una beca). 

Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves donde transmite y solicita 
información y opiniones sencillas y resalta 
los aspectos importantes (en una página 
web, foro, blog…) 

Escribe textos breves y sencillos sobre un tema 
educativo o profesional, cotidiano o menos 
habitual, dando información esencial, 
describiendo situaciones, personas, objetos 
y lugares, narrando acontecimientos de 
forma lineal y explicando los motivos de 
ciertas acciones (p. e. un accidente). 

Escribe correspondencia personal y participa en 
foros, blogs y chats en los que describe 
experiencias, impresiones y sentimientos; 
narra, de forma lineal, hechos relacionados 
con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
un acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e 
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(lequel, auquel, duquel)…). suficiente corrección  en  la mayoría de   las 
ocasiones (paréntesis, guión…); saber 
manejar  procesadores  de  textos  y utilizar 

intercambia información e ideas sobre temas 
concretos, señalando los aspectos que le 
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Expresión de la cualidad (être fort en, être doué 
pour, être nul en…). 

 
Expresión de la posesión (pronoms possessifs). 

 
Expresión de la cantidad: 
Número (pluriels irréguliers, pluriels des noms 

composés). 
Numerales (fractions, nombres décimaux, 

pourcentage…). 
Cantidad (beaucoup de, plein de, quelques uns, un 

tas…). 
Medida (un pot, une dizaine, une barquette, un 

sachet…). 

 
Expresión del grado: (tout, bien, presque, 

vraiment…). 

 
Expresión del modo (de cette manière, de cette 

façon, ainsi…). 

 
Expresión del espacio (prépositions et adverbes 

de lieu, position, distance, mouvement, 
direction, provenance, destination; pronom 
«y»). 

 
Expresión del tiempo: 
Puntual (n´importe quand, une fois que…). 
Divisiones (hebdomadaire, mensuel…). 
Indicaciones de tiempo (au début, à la fin, le 

lendemain…). 
Duración (toujours, ex.il travaille toujours à Paris). 

con eficacia las convenciones de escritura 
que rigen en la comunicación por Internet. 

parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, fundamentalmente destinada 
a pedir o dar información, solicitar un 
servicio o realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla. 
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Anterioridad (ex. en attendant). 
Posterioridad (ex. aussitôt que). 
Secuenciación (pour conclure, si on fait le point …). 



   
 

   
 

 

2. La evaluación de los aprendizajes. Estrategias e instrumentos 
 En este departamento se utilizarán varias estrategias e instrumentos para 

evaluar los aprendizajes del alumnado, tanto en la ESO como en Bachillerato. 

Nuestras técnicas se basan en la observación directa en clase de todo tipo de 

actividades (ejercicios de escucha de cada unidad, canciones, escenas de películas 

y reportajes subtitulados, dibujos animados; ejercicios de producción oral en gran 

grupo y en grupos pequeños; ejercicios de comprensión escrita sobre 

documentos con distintos formatos; ejercicios de producción escrita y 

presentados en distintos soportes).  

 

 Todos estos datos se recogen en el cuaderno de la profesora junto con los 

resultados de pruebas objetivas para evaluar cada una de las destrezas básicas, 

tal y como se describe a continuación. 

− La comprensión oral de textos breves, muy sencillos, adaptados a los 

distintos niveles.  

Observación directa en clase y anotaciones en el libro de la profesora sobre: 

ejercicios de escucha de cada unidad, canciones sencillas, películas y reportajes 

subtitulados, dibujos animados.  

Participación en classroom, entrega de capturas de pantalla realizadas 

después de realizar actividades de comprensión oral en línea, respuestas a 

cuestionarios sobre documentos audiovisuales. 

Examen de comprensión oral sobre temas estudiados en cada evaluación. 

 

− La comprensión escrita de distintos tipos de texto. Adaptados siempre al 

nivel de competencia lingüística del curso. 

Observación directa en clase y anotaciones en el libro de la profesora sobre: 

lectura de textos y ejercicios de comprensión escrita de cada unidad, libro de 

lectura. 

Participación en classroom, entrega de reseñas sobre lecturas y de ejercicios 

de vocabulario por esta vía. 
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Examen de comprensión escrita con dos partes, una con cuestiones sobre 

textos de temas estudiados en clase, y otra con preguntas sobre el vocabulario 

trabajado en clase. 

 

− La producción oral de distintos tipos de texto. Adaptados siempre al nivel 

de competencia lingüística del curso. 

Utilización del francés como lengua de comunicación en clase. 

 

Anotaciones en el cuaderno de la profesora sobre los trabajos de producción oral 

realizados en clase y preparados previamente (diálogos, juegos de rol, debates, 

exposiciones). 

Examen de producción oral una vez por trimestre. 

 

− La producción escrita.  

Anotaciones en el cuaderno de la profesora sobre los trabajos de producción 

escrita realizados en clase y preparados previamente (ejercicios de gramática y de 

redacción). 

Participación en classroom, entrega de redacciones y de ejercicios de gramática 

por esta vía. 

Examen de producción escrita, al menos una vez por trimestre: con ejercicios de 

redacción y de gramática. 

 

- La valoración del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor de los alumnos y 

de su capacidad de aprender a aprender, palpable en: 

• El uso de las TIC, en especial Classroom, como herramientas 
formativas. 

• Su esmero en la realización de tareas encaminadas a reforzar los 

aprendizajes adquiridos en la clase  

• Su esmero en la presentación de trabajos en tiempo y forma. 
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Especialmente del cuaderno personal, como herramienta individual 

de estudio. 

• Realización de actividades de repaso y ampliación en el 

“cuadernillo”, de la editorial elegida para cada nivel. 

• Iniciativa y para la realización de actividades de investigación o 

ampliación, de manera individual (escucha de canciones, lecturas de 

textos o libros, visionado de documentales, webs o películas ) ,  

presentados en clase por las profesoras. 

 

- La valoración de sus competencias sociales y cívicas, observables en: 

• Su actitud disciplinada en la clase, respetando los turnos de palabra 

y mostrando interés por las producciones de los compañeros 

• Su participación en clases presenciales y online, 

• Esmero en la realización de trabajos. 

• Interés por contenidos interculturales, mostrando tolerancia y 

respeto por las realidades culturales de los diferentes países 

francófonos  

 

3. Criterios de calificación y recuperación 
Criterios de calificación 
 La calificación que recibirá el alumnado en su boletín de notas priorizará su 
progresión a partir del punto de partida, especialmente en los tres primeros cursos donde 
nos encontramos alumnos que no han cursado francés con anterioridad.  
 
 La evaluación en francés será continua. Respecto a cuándo evaluar, hay tres sesiones 
de evaluación ordinarias que corresponden a los tres trimestres del curso académico. 
 
 El alumnado será calificado sobre 10 en cada evaluación, teniendo en cuenta la 
ponderación recogida en las tablas adjuntas. La evaluación será positiva y, por tanto, el 
alumnado habrá superado la materia cuando alcancen una media 5 sobre 10, siempre y 
cuando hayan adquiridos los estándares de aprendizaje básicos en cada uno de los criterios 
de evaluación (aparecen subrayados en las tablas adjuntas).  
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La ponderación de los distintos criterios se hará como se describe en las siguientes tablas. 

IES María Pacheco Departamento de Francés 2021-22    

1º ESO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
PONDE-
RACIÓN C. clave Instrumentos de evaluación 

Ponderación 
evaluación 
trimestral 

 
 

BOQUE 1. 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ORALES Y 
ESCRITOS   

  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Los textos serán sencillos y breves, bien estructurados, y en lengua estándar. Serán articulados con claridad, a velocidad lenta y en las 
condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte y se tendrá la posibilidad 
de repetir o reformular lo dicho. (Adaptados a cada uno de los temas tratados en clase en los distintos cursos) 

80% 

1. Capta la información más importante de 
textos informativos breves: indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados (p. e. horarios en una estación 
de autobuses). 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (saludos, ocio…). 
3. Comprende descripciones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés en 
una conversación informal en la que participa cuando se 
le habla directamente. 
4. Comprende preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, en una conversación formal en 
la que participa cuando se le habla directamente (p. e. 
responder a preguntas del profesor).  

20%  

-Comunicación lingüística 
- Aprender a aprender. 
-Competencias sociales y 
cívicas 
-Conciencia y expresiones 
culturales 
 

 
 
Observación directa en clase y 
anotaciones en el libro de la 
profesora sobre: ejercicios de 
escucha de cada unidad, canciones 
sencillas, películas y reportajes 
subtitulados, dibujos animados.  
 
Participación en classroom, entrega 
de capturas de pantalla realizadas 
después de realizar actividades de 
comprensión oral en línea, 
respuestas a cuestionarios sobre 
documentos audiovisuales, etc. 
 
 
Examen de comprensión oral sobre 
temas estudiados en cada 
evaluación. 
 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Los textos serán sencillos y breves, bien estructurados, en lengua estándar y se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se 
podrán presentar en cualquier soporte. (Adaptados a cada uno de los temas tratados en clase en los distintos cursos) 
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1. Identifica instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano, 
con ayuda de la imagen (p. e. un ordenador). 
2. Identifica instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas, 
con ayuda de la imagen (p. e. normas de aula). 
3. Comprende correspondencia personal sencilla 
en la que se habla de uno mismo y se describen personas 
y objetos. 
4. Comprende correspondencia personal 
sencilla, en la que se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes. 
5. Capta el sentido general de textos 
periodísticos muy breves sobre temas de su interés, si 
los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 
6. Entiende información específica esencial 
sobre temas relativos a asuntos de su interés en páginas 
web y otros materiales de consulta (p. e. sobre un país). 

20% 

-Comunicación lingüística 
- Aprender  a aprender. 
-Competencias sociales y 
cívicas 
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
-Competencia 
matemática 
-Competencia digital 
 
 

Observación directa en clase y 
anotaciones en el libro de la 
profesora sobre: lectura de  textos y 
ejercicios de comprensión escrita de 
cada unidad, libro de lectura. 
 
Participación en classroom, entrega 
de reseñas sobre lecturas y de 
ejercicios de vocabulario por esta vía. 
 
 
Examen de comprensión escrita con 
dos partes:  
-cuestiones sobre textos de temas  
estudiados en clase. 
 -cuestiones de vocabulario  
trabajado en clase. 
 

BLOQUE 2: 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: expresión e interacción 
Los textos serán breves y de estructura sencilla y clara. Se podrán transmitir cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 
(Adaptados a cada uno de los temas tratados en clase en los distintos cursos) 
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ORALES Y 
ESCRITOS 

 
1. Participa en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 
2. Hace presentaciones breves y ensayadas 
sobre aspectos básicos de sus estudios siguiendo un 
guion escrito, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 
3. Se desenvuelve suficientemente en gestiones 
cotidianas (vacaciones y ocio). 
4. Participa en conversaciones informales breves 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera sencilla y 
breve. 

20% 

- Comunicación 
lingüística. 
 
-Competencias sociales y 
cívicas 
 
- Sentido de autonomía y 
espíritu emprendedor 
 
- Aprender a aprender 

Utilización del francés como lengua 
de comunicación en clase. 
 
Anotaciones en el cuaderno de la 
profesora sobre los trabajos de 
producción oral realizados en clase y 
preparados previamente (diálogos, 
juegos de rol, debates, exposiciones). 
 
Examen de producción oral una vez 
por trimestre. 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Los textos serán breves, sencillos, de estructura clara, y organizados de manera coherente. La presentación será cuidada para facilitar 
su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier soporte.  (Adaptados a cada uno de los temas 
tratados en clase en los distintos cursos) 

 
 
 
 
1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a sus aficiones (p. 
e. un test sobre actividades que desarrolla en su tiempo 
libre). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats...), en 
los que hace comentarios muy breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana. 
3. Escribe correspondencia personal muy breve 
en la que se establece y mantiene contacto social y se 
intercambia información (p. e. con amigos en otros 
países). 

20% 

-Comunicación  
lingüística. 
-Competencia digital 
-Aprender a aprender 
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.  

Anotaciones en el cuaderno de la 
profesora sobre los trabajos de 
producción escrita realizados en clase 
y preparados previamente (ejercicios 
de gramática y de redacción). 
 
Participación en classroom, entrega 
de redacciones y de ejercicios de 
gramática por esta vía. 
 
Examen de producción escrita  una 
vez por trimestre: con ejercicios de 
redacción y de gramática. 
 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

−Presenta sus producciones (redacciones sencillas, 
carteles,  cuadernos, exámenes, etc.) de manera clara, 
limpia y ordenada.  
−Comienza a utilizar las Nuevas tecnologías como 
instrumento de comunicación y aprendizaje de la lengua 
francesa. 

10%  

−Sentido de autonomía y 
espíritu emprendedor 
−C. para aprender a 
aprender 
−Competencia digital 
−CCEC 

 
La realización de deberes, el cuidado 
del material. 
Uso del cuaderno personal como 
herramienta de trabajo (completo 
con apuntes, esquemas, tablas de 
vocabulario, formas verbales, etc.) 
El uso de internet para: 
- comunicarse 
- prácticas de contenidos trabajados 
en clase 

20% 
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- búsquedas sobre contenidos 
culturales presentados por la 
profesora 
- pequeños trabajos de investigación 
 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y 
CÍVICAS 
(CSC)  

−Manifiesta respeto a las diferencias, 

comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

−Sentido de la responsabilidad. 

−Comprensión y respeto de los valores basados en los 

principios democráticos.  

10%  
−CCEC 
−CSC 

Respeto del turno de palabra, de las 
normas,  de la diversidad cultural, 
respeto hacia el profesor y 
compañeros y toda la comunidad 
educativa, producción de trabajos 
interculturales. 
Interés por aprender y rigor en la 
realización de tareas. 
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2º ESO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
PONDE-
RACIÓN C. clave Instrumentos de evaluación 

Ponderación 
evaluación 
trimestral 

 
 

BOQUE 1. 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ORALES Y 
ESCRITOS   

  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Los textos serán sencillos y breves, bien estructurados, y en lengua estándar. Serán articulados con claridad, a velocidad lenta y en las 
condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte y se tendrá la posibilidad 
de repetir o reformular lo dicho. (Adaptados a cada uno de los temas tratados en clase en los distintos cursos) 

80% 

1. Capta la información más importante de 
textos informativos breves: indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados (p. e. horarios en un centro 
comercial). 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (tiendas, restaurantes, centros de 
ocio o de estudios…). 
3. Comprende descripciones, narraciones y 
opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés en una conversación informal 
en la que participa cuando se le habla directamente. 
4. Comprende preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos en una conversación formal en 
la que participa, cuando se le habla directamente (p. e. 
responder a preguntas del profesor). 
5. Identifica las ideas principales de programas 
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
cuando las imágenes constituyen gran parte del mensaje 
(dibujos, anuncios...).  

20%  

-Comunicación lingüística 
- Aprender a aprender. 
-Competencias sociales y 
cívicas 
-Conciencia y expresiones 
culturales 
 

 
 
Observación directa en clase y 
anotaciones en el libro de la 
profesora sobre: ejercicios de 
escucha de cada unidad, canciones 
sencillas, películas y reportajes 
subtitulados, dibujos animados.  
 
Participación en classroom, entrega 
de capturas de pantalla realizadas 
después de realizar actividades de 
comprensión oral en línea, 
respuestas a cuestionarios sobre 
documentos audiovisuales, etc. 
 
 
Examen de comprensión oral sobre 
temas estudiados en cada 
evaluación. 
 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Los textos serán sencillos y breves, bien estructurados, en lengua estándar y se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se 
podrán presentar en cualquier soporte. (Adaptados a cada uno de los temas tratados en clase en los distintos cursos) 
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1. Identifica instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano, 
con ayuda de la imagen (p. e. un ordenador). 
2. Identifica instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas, 
con ayuda de la imagen (p. e. normas de aula). 
3. Comprende correspondencia personal sencilla 
en la que se habla de uno mismo y se describen personas 
y objetos. 
4. Comprende correspondencia personal 
sencilla, en la que se expresan de manera sencilla 
sentimientos, deseos y planes. 
5. Capta el sentido general de textos 
periodísticos muy breves sobre temas de su interés, si 
los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 
6. Entiende información específica esencial 
sobre temas relativos a asuntos de su interés en páginas 
web y otros materiales de consulta (p. e. sobre un país). 

20% 

-Comunicación lingüística 
- Aprender  a aprender. 
-Competencias sociales y 
cívicas 
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
-Competencia 
matemática 
-Competencia digital 
 
 

Observación directa en clase y 
anotaciones en el libro de la 
profesora sobre: lectura de  textos y 
ejercicios de comprensión escrita de 
cada unidad, libro de lectura. 
 
Participación en classroom, entrega 
de reseñas sobre lecturas y de 
ejercicios de vocabulario por esta vía. 
 
 
Examen de comprensión escrita con 
dos partes:  
-cuestiones sobre textos de temas  
estudiados en clase. 
 -cuestiones de vocabulario  
trabajado en clase. 
 

BLOQUE 2: 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: expresión e interacción 
Los textos serán breves y de estructura sencilla y clara. Se podrán transmitir cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 
(Adaptados a cada uno de los temas tratados en clase en los distintos cursos) 
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ORALES Y 
ESCRITOS 

1. Participa en actividades de aula, usando la 
lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 
2. Hace presentaciones breves y ensayadas 
sobre aspectos básicos de sus estudios siguiendo un 
guion escrito, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas si se 
articulan clara y lentamente. 
3. Se desenvuelve suficientemente en gestiones 
cotidianas (viajes, transporte, compras y ocio). 
4. Participa en conversaciones informales breves 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera sencilla. 
5. Participa en conversaciones informales breves 
en las que hace invitaciones y ofrecimientos y pide y da 
indicaciones o instrucciones. 

20% 

- Comunicación 
lingüística. 
 
-Competencias sociales y 
cívicas 
 
- Sentido de autonomía y 
espíritu emprendedor 
 
- Aprender a aprender 

Utilización del francés como lengua 
de comunicación en clase. 
 
Anotaciones en el cuaderno de la 
profesora sobre los trabajos de 
producción oral realizados en clase y 
preparados previamente (diálogos, 
juegos de rol, debates, exposiciones). 
 
Examen de producción oral una vez 
por trimestre. 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Los textos serán breves, sencillos, de estructura clara, y organizados de manera coherente. La presentación será cuidada para facilitar 
su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier soporte.  (Adaptados a cada uno de los temas 
tratados en clase en los distintos cursos) 

 
 
 
1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a sus intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club deportivo). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats...), en 
los que hace comentarios muy breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana. 
3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene el contacto social y se 
intercambia información (p. e. con amigos en otros 
países). 
4. Escribe correspondencia personal breve en la 
se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una invitación o unos 
planes). 

20% 

-Comunicación  
lingüística. 
-Competencia digital 
-Aprender a aprender 
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.  

Anotaciones en el cuaderno de la 
profesora sobre los trabajos de 
producción escrita realizados en clase 
y preparados previamente (ejercicios 
de gramática y de redacción). 
 
Participación en classroom, entrega 
de redacciones y de ejercicios de 
gramática por esta vía. 
 
Examen de producción escrita  una 
vez por trimestre: con ejercicios de 
redacción y de gramática. 
 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

−Presenta sus producciones (redacciones sencillas, 
carteles,  cuadernos, exámenes, etc.) de manera clara, 
limpia y ordenada.  
−Comienza a utilizar las Nuevas tecnologías como 
instrumento de comunicación y aprendizaje de la lengua 
francesa. 

10%  

−Sentido de autonomía y 
espíritu emprendedor 
−C. para aprender a 
aprender 
−Competencia digital 
−CCEC 

 
La realización de deberes, el cuidado 
del material. 
Uso del cuaderno personal como 
herramienta de trabajo (completo 
con apuntes, esquemas, tablas de 
vocabulario, formas verbales, etc.) 
El uso de internet para: 
- comunicarse 
- prácticas de contenidos trabajados 
en clase 

20% 
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- búsquedas sobre contenidos 
culturales presentados por la 
profesora 
- pequeños trabajos de investigación 
 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y 
CÍVICAS 
(CSC)  

−Manifiesta respeto a las diferencias, 

comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

−Sentido de la responsabilidad. 

−Comprensión y respeto de los valores basados en los 

principios democráticos.  

10%  
−CCEC 
−CSC 

Respeto del turno de palabra, de las 
normas,  de la diversidad cultural, 
respeto hacia el profesor y 
compañeros y toda la comunidad 
educativa, producción de trabajos 
interculturales. 
Interés por aprender y rigor en la 
realización de tareas. 
 

IES María Pacheco Departamento de Francés 2021-22    

3º ESO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
PONDE-
RACIÓN C. clave Instrumentos de evaluación 

Ponderación 
evaluación 
trimestral 

 
 

BOQUE 1. 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ORALES Y 
ESCRITOS   

  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Los textos serán sencillos y breves, bien estructurados, y en lengua estándar. Serán articulados con claridad, a velocidad lenta y en las 
condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte y se tendrá la posibilidad 
de repetir o reformular lo dicho. (Adaptados a cada uno de los temas tratados en clase en los distintos cursos) 

80% 

1. Capta la información más importante de 
textos informativos breves: indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados (p. e. salida de vuelos en un 
aeropuerto). 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, albergues, 
restaurantes, centros de ocio, estudios o trabajo). 
3. Comprende descripciones, narraciones, y 
puntos de vista sobre asuntos prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su interés en una conversación 
informal en la que participa cuando se le habla 
directamente. 
4. Comprende preguntas sencillas sobre asuntos 
personales o educativos, en una conversación formal en 
la que participa cuando se le habla directamente (p. e. 
en un centro de estudios). 
5. Identifica las ideas principales de programas 
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés 
cuando las imágenes constituyen gran ayuda. 

20%  

-Comunicación lingüística 
- Aprender a aprender. 
-Competencias sociales y 
cívicas 
-Conciencia y expresiones 
culturales 
 

 
 
Observación directa en clase y 
anotaciones en el libro de la 
profesora sobre: ejercicios de 
escucha de cada unidad, canciones 
sencillas, películas y reportajes 
subtitulados, dibujos animados.  
 
Participación en classroom, entrega 
de capturas de pantalla realizadas 
después de realizar actividades de 
comprensión oral en línea, 
respuestas a cuestionarios sobre 
documentos audiovisuales, etc. 
 
 
Examen de comprensión oral sobre 
temas estudiados en cada 
evaluación. 
 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Los textos serán sencillos y breves, bien estructurados, en lengua estándar y se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se 
podrán presentar en cualquier soporte. (Adaptados a cada uno de los temas tratados en clase en los distintos cursos) 
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1. Identifica instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano 
con ayuda de la imagen (p. e. una máquina 
expendedora). 
2. Identifica instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas 
con ayuda de la imagen (p. 
e. una receta de cocina). 
3. Comprende correspondencia personal sencilla 
en la que se habla de uno mismo y se describen 
personas, objetos, lugares y actividades. 
4. Comprende correspondencia personal sencilla 
en la que se narran acontecimientos pasados, y se 
expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 
planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o 
de su interés. 
5. 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). 
6. Capta el sentido general y algunos detalles 
importantes de textos periodísticos muy breves sobre 
temas generales o de su interés, si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 
7. Entiende información específica esencial 
sobre temas relativos a asuntos de su interés en páginas 
web y otros materiales de consulta (p. e. sobre un 
personaje célebre). 
8. Comprende lo esencial de historias de ficción 
graduadas, valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 

20% 

-Comunicación lingüística 
- Aprender  a aprender. 
-Competencias sociales y 
cívicas 
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
-Competencia 
matemática 
-Competencia digital 
 
 

Observación directa en clase y 
anotaciones en el libro de la 
profesora sobre: lectura de  textos y 
ejercicios de comprensión escrita de 
cada unidad, libro de lectura. 
 
Participación en classroom, entrega 
de reseñas sobre lecturas y de 
ejercicios de vocabulario por esta vía. 
 
 
Examen de comprensión escrita con 
dos partes:  
-cuestiones sobre textos de temas  
estudiados en clase. 
 -cuestiones de vocabulario  
trabajado en clase. 
 

BLOQUE 2: 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: expresión e interacción 
Los textos serán breves y de estructura sencilla y clara. Se podrán transmitir cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 
(Adaptados a cada uno de los temas tratados en clase en los distintos cursos) 
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ORALES Y 
ESCRITOS 

1. Participa activamente y de manera 
espontánea en actividades de aula, usando la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse. 
2. Hace presentaciones breves y ensayadas 
siguiendo un guion escrito, sobre aspectos concretos de 
temas generales o relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas si se articulan clara y lentamente. 
3. Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 
gestiones cotidianas (viajes, alojamiento, transporte, 
compras y ocio). 
4. Participa en conversaciones informales breves 
en las que establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones de manera sencilla y 
breve. 
5. Participa en conversaciones informales breves 
en las que hace invitaciones y ofrecimientos, pide y da 
indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad conjunta. 
6. Se desenvuelve de manera sencilla en una 
conversación formal o entrevista, aportando la 
información necesaria y expresando sus opiniones sobre 
temas habituales. 
7. Se desenvuelve de manera sencilla en una 
conversación formal o entrevista reaccionando ante 
comentarios formulados de manera lenta y clara (p. e. 
para realizar un curso de verano). 
 

20% 

- Comunicación 
lingüística. 
 
-Competencias sociales y 
cívicas 
 
- Sentido de autonomía y 
espíritu emprendedor 
 
- Aprender a aprender 

Utilización del francés como lengua 
de comunicación en clase. 
 
Anotaciones en el cuaderno de la 
profesora sobre los trabajos de 
producción oral realizados en clase y 
preparados previamente (diálogos, 
juegos de rol, debates, exposiciones). 
 
Examen de producción oral una vez 
por trimestre. 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Los textos serán breves, sencillos, de estructura clara, y organizados de manera coherente. La presentación será cuidada para facilitar 
su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier soporte.  (Adaptados a cada uno de los temas 
tratados en clase en los distintos cursos) 

 
1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal básica y relativa a sus intereses o 
aficiones (p. e. para asociarse a un club juvenil 
internacional). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats...), en 
los que hace comentarios o da instrucciones e 
indicaciones muy breves relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 
 
3. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se establece y mantiene contacto social, se 
intercambia información y se describen sucesos 
importantes y experiencias personales (p. e. con amigos 
en otros países). 
4. Escribe correspondencia personal breve en la 
que se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. 
e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o 
unos planes).  
5. Escribe correspondencia formal muy básica y 
breve dirigida a instituciones o empresas, 
fundamentalmente para solicitar información. 

20% 

-Comunicación  
lingüística. 
-Competencia digital 
-Aprender a aprender 
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.  

Anotaciones en el cuaderno de la 
profesora sobre los trabajos de 
producción escrita realizados en clase 
y preparados previamente (ejercicios 
de gramática y de redacción). 
 
Participación en classroom, entrega 
de redacciones y de ejercicios de 
gramática por esta vía. 
 
Examen de producción escrita  una 
vez por trimestre: con ejercicios de 
redacción y de gramática. 
 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

−Presenta sus producciones (redacciones sencillas, 
carteles,  cuadernos, exámenes, etc.) de manera clara, 
limpia y ordenada.  
−Comienza a utilizar las Nuevas tecnologías como 
instrumento de comunicación y aprendizaje de la lengua 
francesa. 

10%  

−Sentido de autonomía y 
espíritu emprendedor 
−C. para aprender a 
aprender 
−Competencia digital 
−CCEC 

 
La realización de deberes, el cuidado 
del material. 
Uso del cuaderno personal como 
herramienta de trabajo (completo 
con apuntes, esquemas, tablas de 
vocabulario, formas verbales, etc.) 
El uso de internet para: 
- comunicarse 

20% 
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- prácticas de contenidos trabajados 
en clase 
- búsquedas sobre contenidos 
culturales presentados por la 
profesora 
- pequeños trabajos de investigación 
 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y 
CÍVICAS 
(CSC)  

−Manifiesta respeto a las diferencias, 

comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

−Sentido de la responsabilidad. 

−Comprensión y respeto de los valores basados en los 

principios democráticos.  

10%  
−CCEC 
−CSC 

Respeto del turno de palabra, de las 
normas,  de la diversidad cultural, 
respeto hacia el profesor y 
compañeros y toda la comunidad 
educativa, producción de trabajos 
interculturales. 
Interés por aprender y rigor en la 
realización de tareas. 
 

IES María Pacheco Departamento de Francés 2021-22    

4º ESO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
PONDE-
RACIÓN C. clave Instrumentos de evaluación 

Ponderación 
evaluación 
trimestral 

 
 

BOQUE 1. 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ORALES Y 
ESCRITOS   

  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Los textos serán sencillos y breves, bien estructurados, y en lengua estándar. Serán articulados con claridad, a velocidad lenta y en las 
condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). Se podrán transmitir de viva voz o en cualquier soporte y se tendrá la posibilidad 
de repetir o reformular lo dicho. (Adaptados a cada uno de los temas tratados en clase en los distintos cursos) 

80% 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves (megafonía en un supermercado, 
mensaje en un buzón de voz…). 
2. Entiende información relevante de lo que se 
le dice en gestiones cotidianas (hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, centros de 
estudio o trabajo…). 
3. Comprende descripciones, narraciones y 
puntos de vista sobre asuntos prácticos de la vida diaria 
y sobre temas de su interés en una conversación 
informal en la que participa, cuando se le habla 
directamente. 
4. Comprende preguntas sobre asuntos 
personales o educativos en una conversación formal o 
entrevista en la que participa, así como comentarios 
sencillos y predecibles al respecto (p. e. en un centro de 
estudios). 
5. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés, articulados de forma relativamente lenta, 
cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje 
(noticias, documentales, entrevistas…). 

20%  

-Comunicación lingüística 
- Aprender a aprender. 
-Competencias sociales y 
cívicas 
-Conciencia y expresiones 
culturales 
 

 
 
Observación directa en clase y 
anotaciones en el libro de la 
profesora sobre: ejercicios de 
escucha de cada unidad, canciones 
sencillas, películas y reportajes 
subtitulados, dibujos animados.  
 
Participación en classroom, entrega 
de capturas de pantalla realizadas 
después de realizar actividades de 
comprensión oral en línea, 
respuestas a cuestionarios sobre 
documentos audiovisuales, etc. 
 
 
Examen de comprensión oral sobre 
temas estudiados en cada 
evaluación. 
 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Los textos serán sencillos y breves, bien estructurados, en lengua estándar y se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. Se 
podrán presentar en cualquier soporte. (Adaptados a cada uno de los temas tratados en clase en los distintos cursos) 
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1. Identifica instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos de uso cotidiano 
con ayuda de la imagen (pe funcionamiento de una 
fotocopiadora). 
2. Identifica instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas 
con ayuda de la imagen (p. 
e. normas en un espacio de ocio). 
3. Comprende correspondencia personal sencilla 
en la que se habla de uno mismo y se describen 
personas, objetos y lugares. 
4. Comprende correspondencia personal sencilla 
en la que se narran acontecimientos pasados, presentes 
y futuros, reales o imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
5. Entiende la información esencial de 
correspondencia formal sobre asuntos de su interés en 
el contexto personal o educativo (p. 
e. sobre una beca para realizar un curso de 
idiomas). 
6. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves sobre temas generales o de su 
interés si los números, los nombres, las ilustraciones y 
los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
7. Entiende información específica esencial 
sobre temas de su interés en páginas web y otros 
materiales de consulta (sobre una aplicación informática, 
un libro o una película…). 
8. Comprende lo esencial de historias de ficción 
graduadas, valorando la lectura como fuente de 
conocimiento y disfrute. 

20% 

-Comunicación lingüística 
- Aprender  a aprender. 
-Competencias sociales y 
cívicas 
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 
-Competencia 
matemática 
-Competencia digital 
 
 

Observación directa en clase y 
anotaciones en el libro de la 
profesora sobre: lectura de  textos y 
ejercicios de comprensión escrita de 
cada unidad, libro de lectura. 
 
Participación en classroom, entrega 
de reseñas sobre lecturas y de 
ejercicios de vocabulario por esta vía. 
 
 
Examen de comprensión escrita con 
dos partes:  
-cuestiones sobre textos de temas  
estudiados en clase. 
 -cuestiones de vocabulario  
trabajado en clase. 
 

BLOQUE 2: 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: expresión e interacción 
Los textos serán breves y de estructura sencilla y clara. Se podrán transmitir cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos. 
(Adaptados a cada uno de los temas tratados en clase en los distintos cursos) 
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ORALES Y 
ESCRITOS 

1. Participa activamente y de manera 
espontánea en actividades de aula, usando la lengua 
extranjera como instrumento para comunicarse. 
2. 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 
de los oyentes. 
3. Se desenvuelve correctamente en gestiones 
cotidianas como viajes, alojamiento, transporte, compras 
y ocio. 
4. Participa en conversaciones informales en las 
que establece contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones. 
5. Participa en conversaciones informales donde 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y da indicaciones 
o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 
6. Se desenvuelve de manera simple pero 
suficiente en una conversación formal, reunión o 
entrevista, aportando información relevante y 
expresando sus ideas sobre temas habituales. 
7. Se desenvuelve de manera sencilla pero suficiente en 
una conversación formal, reunión o entrevista, dando 
opinión sobre problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando ante 
comentarios (p. e. para realizar un curso de verano). 

20% 

- Comunicación 
lingüística. 
 
-Competencias sociales y 
cívicas 
 
- Sentido de autonomía y 
espíritu emprendedor 
 
- Aprender a aprender 

Utilización del francés como lengua 
de comunicación en clase. 
 
Anotaciones en el cuaderno de la 
profesora sobre los trabajos de 
producción oral realizados en clase y 
preparados previamente (diálogos, 
juegos de rol, debates, exposiciones). 
 
Examen de producción oral una vez 
por trimestre. 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Los textos serán breves, sencillos, de estructura clara, y organizados de manera coherente. La presentación será cuidada para facilitar 
su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier soporte.  (Adaptados a cada uno de los temas 
tratados en clase en los distintos cursos) 

 
1. Completa un cuestionario con información 
personal y relativa a su formación, intereses o aficiones 
(p. e. para suscribirse a una publicación digital). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, chats, foros…) 
donde hace comentarios breves o da indicaciones 
relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
3. Escribe correspondencia personal donde 
establece y mantiene contacto social, intercambia 
información y describe sucesos y experiencias personales 
(p. e. con amigos en otros países). 
4. Escribe correspondencia personal donde da 
instrucciones, hace y acepta ofrecimientos y 
sugerencias y expresa opiniones (cancela, confirma o 
modifica una invitación o plan). 
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones o empresas, solicitando o dando la 
información requerida y respetando las convenciones 
más usuales de este tipo de textos.  

20% 

-Comunicación  
lingüística. 
-Competencia digital 
-Aprender a aprender 
-Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor.  

Anotaciones en el cuaderno de la 
profesora sobre los trabajos de 
producción escrita realizados en clase 
y preparados previamente (ejercicios 
de gramática y de redacción). 
 
Participación en classroom, entrega 
de redacciones y de ejercicios de 
gramática por esta vía. 
 
Examen de producción escrita  una 
vez por trimestre: con ejercicios de 
redacción y de gramática. 
 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

−Presenta sus producciones (redacciones sencillas, 
carteles, cuadernos, exámenes, etc.) de manera clara, 
limpia y ordenada.  
−Comienza a utilizar las Nuevas tecnologías como 
instrumento de comunicación y aprendizaje de la lengua 
francesa. 

10%  

−Sentido de autonomía y 
espíritu emprendedor 
−C. para aprender a 
aprender 
−Competencia digital 
−CCEC 

 
La realización de deberes, el cuidado 
del material. 
Uso del cuaderno personal como 
herramienta de trabajo (completo 
con apuntes, esquemas, tablas de 
vocabulario, formas verbales, etc.) 
El uso de internet para: 
- comunicarse 
- prácticas de contenidos trabajados 
en clase 

20% 
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- búsquedas sobre contenidos 
culturales presentados por la 
profesora 
- pequeños trabajos de investigación 
 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y 
CÍVICAS 
(CSC)  

−Manifiesta respeto a las diferencias, 

comprometiéndose a la superación de prejuicios. 

−Sentido de la responsabilidad. 

−Comprensión y respeto de los valores basados en los 

principios democráticos.  

10%  
−CCEC 
−CSC 

Respeto del turno de palabra, de las 
normas,  de la diversidad cultural, 
respeto hacia el profesor y 
compañeros y toda la comunidad 
educativa, producción de trabajos 
interculturales. 
Interés por aprender y rigor en la 
realización de tareas. 
 

IES María Pacheco Departamento de Francés 2021-2022 

I Bachillerato 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

PONDE-
RACIÓN 

C. clave Instrumentos evaluación 
Ponderación  
evaluación 
trimestral 

 
 

BOQUE 1. 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ORALES Y 
ESCRITOS   

  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Los textos serán breves o de longitud media, bien estructurados y en lengua estándar. Serán articulados de 
forma clara, a velocidad lenta o media y con las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). 

90% 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
instrucciones e indicaciones siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho (p. e. indicaciones para una tarea de 
clase).  
2. Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas 
(bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos…).  
3. Entiende los puntos principales e información relevante 
en situaciones específicas cuando se le habla directamente 
(farmacia, hospital, comisaría, organismo público…).  
4. Comprende opiniones justificadas sobre asuntos 
cotidianos o de su interés en una conversación informal en 
la que participa.  
5. Comprende la expresión de sentimientos sobre 
aspectos concretos de temas habituales o de actualidad en 
una conversación informal en la que participa. 
Comprende, en una conversación formal o entrevista en la 
que participa, información relevante de carácter habitual y 
predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo. 
7. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general 
y las ideas más importantes en presentaciones bien 
estructuradas y de exposición lenta sobre temas conocidos 
o de su interés en los ámbitos personal y educativo. 
8.Identifica los aspectos más importantes en programas 
tales como informativos, documentales, entrevistas, 
anuncios y programas de entretenimiento cuando el 
discurso está articulado con claridad y con apoyo de 
imagen. 

2,25  

-Comunicación 
lingüística 
- Aprender  a 
aprender 
-Competencias 
sociales y cívicas 
-Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 

 
 
Observación directa en clase y 
anotaciones en el libro de la 
profesora sobre: ejercicios de 
escucha de cada unidad, 
canciones sencillas, películas y 
reportajes subtitulados, 
dibujos animados.  
 
Participación en classroom, 
entrega de audios y o vídeos 
por esta vía 
 
Examen de comprensión oral  
sobre temas estudiados en 
cada evaluación. 
 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Los textos estarán claramente estructurados, en lengua estándar y se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. 
Se podrán presentaren cualquier soporte. 
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1. Identifica la información principal de instrucciones 
relacionadas con el funcionamiento de aparatos y 
programas informáticos habituales, e información relativa 
a actividades y normas de seguridad básicas o de 
convivencia, en el entorno público y educativo siempre 
que haya apoyo visual (uso de un extintor, normas de 
aula…).  
2. Entiende el sentido general y los puntos principales de 
anuncios. 
3.Comprende correspondencia personal, incluyendo foros 
o blogs, donde se describe, narra e intercambia 
información (hechos, experiencias, impresiones y 
sentimientos) sobre aspectos concretos de temas 
generales, conocidos o de su interés.  
4. Entiende la información suficiente de correspondencia 
formal, institucional o comercial sobre asuntos 
relacionados con viajes al extranjero (p. e. reserva de 
billetes de avión o alojamiento).  
5. Identifica la información relevante en textos 
periodísticos breves sobre temas generales o conocidos y 
artículos divulgativos sencillos de su interés.  
6. Entiende información relevante en páginas web y otros 
materiales de consulta (p. e. enciclopedias) sobre temas 
educativos, de su especialidad o interés.  
7. Comprende lo esencial de historias de ficción 
graduadas, se hace una idea del argumento, del carácter 
de los distintos personajes y de sus relaciones, valorando 
la lectura como fuente de conocimiento y disfrute. 

2,25 
 

-Comunicación 
lingüística 
 
- Aprender a 
aprender 
-Competencias 
sociales y cívicas 
Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 
-Competencia 
matemática 
-Competencia 
digital 
 
 

Observación directa en clase y 
anotaciones en el libro de la 
profesora sobre: lectura de  
textos y ejercicios de 
comprensión escrita de cada 
unidad, libro de lectura. 
 
Participación en classroom, 
entrega de reseñas sobre 
lecturas y de ejercicios de 
vocabulario por esta vía. 
 
 
Examen de comprensión 
escrita (vocabulario y textos 
sobre temas estudiados en 
cada evaluación). 
 

BLOQUE 2: 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES Y 
ESCRITOS 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: expresión e interacción 
Los textos serán breves o de una cierta duración y suficiente claridad. Se podrán transmitir cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos. 
1.Participa activamente y de manera espontánea en 
actividades de aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse.  
2. Hace presentaciones breves, ensayadas, con apoyo 
visual (PowerPoint, póster…) sobre temas académicos de 
su interés, utilizando esquemas para organizar la 
información y respondiendo brevemente a preguntas 
sencillas (sobre una ciudad, un personaje célebre…).  
3. Se desenvuelve con suficiente eficacia en gestiones 
cotidianas y menos habituales, como durante un viaje 
personal o educativo al extranjero (transporte, 
alojamiento, comidas, relaciones con las autoridades). 
 4. Participa en conversaciones informales donde 
intercambia información, expresa y justifica opiniones y 
sentimientos, narra y describe hechos pasados o futuros, 
pide y da indicaciones o instrucciones, hace sugerencias y 
describe aspectos concretos de temas de actualidad o de 
interés personal o educativo. 
 5. Participa en conversaciones formales sobre temas 
habituales en un contexto educativo o profesional, 
intercambiando información relevante sobre aspectos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, y planteando y justificando sus 
opiniones (p. e. para defender la necesidad del ahorro 
energético). 

2,25 
 

- Comunicación 
lingüística. 
- 
Competencias 
sociales y cívicas 
 
- Sentido de 
autonomía y 
espíritu 
emprendedor 
 
- Aprender a 
aprender 
 
-Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Utilización del francés como 
lengua de comunicación en 
clase. 
 
Anotaciones en el cuaderno 
de la profesora sobre los 
trabajos de producción oral 
realizados en clase y 
preparados previamente 
(diálogos, juegos de rol, 
debates, exposiciones). 
 
Examen  de producción oral 
una vez por trimestre. 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  expresión e interacción 
Los textos serán breves, claramente estructurados, y organizados de manera coherente. La presentación será 
cuidada para facilitar su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier 
soporte. 
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1.Completa un cuestionario con información personal, 
académica o profesional (p. e. participar en un campus de 
verano).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves 
(redes sociales, blogs…) donde transmite y solicita 
información y expresa opiniones sencillas. 
3. Escribe textos muy breves y sencillos donde da 
información esencial sobre un tema académico haciendo 
breves descripciones y narrando acontecimientos 
siguiendo un esquema.  
4. Escribe correspondencia personal donde describe 
experiencias y sentimientos, narra de forma lineal hechos 
pasados e intercambia información y opiniones sobre 
temas concretos de su interés personal o educativo (p. e. 
correspondencia con amigos de otros países).  
5. Escribe correspondencia formal básica dirigida a 
instituciones públicas, privadas o empresas para pedir y 
dar información, o solicitar un servicio. 

2,25  

-Comunicación  
lingüística. 
-Competencia 
digital 
-Aprender a 
aprender 
-Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.  

Anotaciones en el cuaderno 
de la profesora sobre los 
trabajos de producción escrita 
realizados en clase y 
preparados previamente 
(ejercicios de gramática y de 
redacción). 
 
Participación en classroom, 
entrega de redacciones y de 
ejercicios de gramática por 
esta vía. 
 
Examen  de producción 
escrita  una vez por trimestre: 
con ejercicios de redacción y 
de gramática 
 

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

-Participa en las clases (tanto presenciales como online) 
−Utiliza las Nuevas tecnologías como instrumento de 
comunicación y aprendizaje de la lengua francesa. 
−Presenta su cuaderno personal y otras roducciones 
(redacciones, carteles,  cuadernos, exámenes, etc.) de 
manera clara, limpia y ordenada y en los plazos 
establecidos. 

- Realiza las actividades del cuadernillo  

- Realiza actividades de investigación en Internet sobre 

temas de al cultura francófona 

 

0,5  

- Sentido de 
autonomía y 
espíritu 
emprendedor 
- Aprender a 
aprender 
-Competencia 
digital 
-CCEC 

 
El esmero en la presentación 
de trabajos en tiempo y 
forma. La participación en 
clases online en classroom.  
El  internet para: 
- comunicarse 
- informarse 
- revisar contenidos 
trabajados en clase  
- consultar diccionarios, 
gramáticas, enciclopedias 
 
 

10% 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y 

CÍVICAS 

−Manifiesta respeto a las diferencias, comprometiéndose 

a la superación de prejuicios. 

−Sentido de la responsabilidad. 

−Comprensión y respeto de los valores basados en los 

principios democráticos.  

-Se interesa por contenidos pluriculturales y manifiesta 

respeto por los trabajos de investigación presentados por  

los compañeros. 

0,5  
-CCEC 
-CSC 

Respeto del turno de palabra, 
respeto de las normas, 
respeto hacia toda la 
comunidad educativa; 
trabajos interculturales; 
capacidad de analizar y 
empatizar con la realidad 
cotidiana. 

IES María Pacheco Departamento de Francés 2021-2022 

II Bachillerato 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

PONDE-
RACIÓN 

C. clave Instrumentos evaluación 
Ponderación  
evaluación 
trimestral 

 
 

BOQUE 1. 
COMPRENSIÓN 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Los textos serán breves o de longitud media, bien estructurados y en lengua estándar. Serán articulados de 
forma clara, a velocidad lenta o media y con las condiciones acústicas adecuadas (sin interferencias). 

90% 
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DE TEXTOS 
ORALES Y 
ESCRITOS   

  

1.Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
instrucciones e indicaciones incluso de tipo técnico 
(mensajes en un buzón de voz, utilización de un 
dispositivo de uso menos habitual...). 
2.Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas 
(bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 
centros educativos…) y menos habituales (farmacia, 
hospital, comisaría, organismo público…). 
3.Comprende explicaciones y opiniones justificadas sobre 
asuntos de interés personal, cotidianos o menos 
habituales en una conversación informal en la que 
participa. 
4.Comprende la formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos o 
temas de actualidad en una conversación informal en la 
que participa (música, cine, literatura…). 
5.Comprende, en una conversación formal o entrevista en 
la que participa, información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades educativas y 
profesionales de carácter habitual y predecible. 
6.Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas 
principales e información relevante en presentaciones o 
charlas sobre temas conocidos o de su interés en el 
ámbito educativo o profesional. 
7.Identifica aspectos significativos de noticias y lo esencial 
de anuncios publicitarios, series y películas, siempre que 
sean articulados con claridad y las imágenes faciliten la 
comprensión. 

2,25  

-Comunicación 
lingüística 
- Aprender  a 
aprender 
-Competencias 
sociales y cívicas 
-Conciencia y 
expresiones 
culturales 
 

 
 
Observación directa en clase y 
anotaciones en el libro de la 
profesora sobre: ejercicios de 
escucha de cada unidad, 
canciones sencillas, películas y 
reportajes subtitulados, 
dibujos animados.  
 
Participación en classroom, 
entrega de audios y o vídeos 
por esta vía 
 
Examen de comprensión oral  
sobre temas estudiados en 
cada evaluación. 
 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Los textos estarán claramente estructurados, en lengua estándar y se tendrá la posibilidad de releer las secciones difíciles. 
Se podrán presentaren cualquier soporte. 

1.Identifica información relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia (en un 
evento cultural, en una residencia de estudiantes…). 
2.Entiende el sentido general y los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo, relacionados con asuntos de su 
interés personal, educativo o profesional (sobre cursos, 
becas, ofertas de trabajo…). 
3.Comprende correspondencia personal (foros, blogs…) 
donde se describe, narra e intercambia con cierto detalle, 
información sobre hechos, experiencias, impresiones, 
sentimientos, ideas y opiniones de temas generales, 
conocidos o de su interés. 
4.Entiende la información suficiente de correspondencia 
formal, oficial o institucional como para poder reaccionar 
en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para 
una estancia de estudios en el extranjero). 
5.Reconoce las ideas significativas de artículos divulgativos 
sencillos e identifica la información específica y las 
conclusiones principales en textos periodísticos de 
carácter argumentativo (p. e. noticias glosadas). 
6.Entiende información específica importante en páginas 
web y otros materiales de consulta sobre temas 
educativos o profesionales de su especialidad o interés 
(enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones…) 
7.Comprende historias de ficción graduadas (argumento, 
carácter y relaciones de los personajes…) valorando la 
lectura como fuente de conocimiento y disfrute. 

2,25 
 

-Comunicación 
lingüística 
 
- Aprender a 
aprender 
-Competencias 
sociales y cívicas 
Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 
-Competencia 
matemática 
-Competencia 
digital 
 
 

Observación directa en clase y 
anotaciones en el libro de la 
profesora sobre: lectura de  
textos y ejercicios de 
comprensión escrita de cada 
unidad, libro de lectura. 
 
Participación en classroom, 
entrega de reseñas sobre 
lecturas y de ejercicios de 
vocabulario por esta vía. 
 
 
Examen de comprensión 
escrita (vocabulario y textos 
sobre temas estudiados en 
cada evaluación). 
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BLOQUE 2: 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES Y 
ESCRITOS 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: expresión e interacción 
Los textos serán breves o de una cierta duración y suficiente claridad. Se podrán transmitir cara a cara, por 
teléfono u otros medios técnicos. 
1.Participa activamente y de manera espontánea en 
actividades de aula, usando la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse.  
2.Se desenvuelve con eficacia en gestiones cotidianas o 
menos habituales durante un viaje o estancia en otros 
países (transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), solicita información o ayuda y realiza una 
reclamación u otro trámite formal si fuera necesario. 
3.Hace presentaciones breves, bien estructuradas y 
ensayadas, con apoyo visual (póster, PowerPoint, Prezi…), 
sobre aspectos concretos de temas educativos o 
profesionales de su interés, y responde a preguntas 
sencillas (exposición sobre el diseño de un aparato, una 
obra literaria…). 
4.Participa en conversaciones informales sobre asuntos 
cotidianos y menos habituales, donde intercambia 
información y expresa y justifica opiniones; narra y 
describe hechos pasados o futuros; formula hipótesis; 
hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos 
relacionados con la música, el cine, la literatura o temas 
de actualidad. 
5.Participa en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter educativo o profesional, 
intercambiando información pertinente sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando y justificando sus 
opiniones, acciones y planes (p. e. defender el uso del 
transporte público). 
 

2,25 
 

- Comunicación 
lingüística. 
- 
Competencias 
sociales y cívicas 
 
- Sentido de 
autonomía y 
espíritu 
emprendedor 
 
- Aprender a 
aprender 
 
-Competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Utilización del francés como 
lengua de comunicación en 
clase. 
 
Anotaciones en el cuaderno 
de la profesora sobre los 
trabajos de producción oral 
realizados en clase y 
preparados previamente 
(diálogos, juegos de rol, 
debates, exposiciones). 
 
Examen  de producción oral 
una vez por trimestre. 
 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  expresión e interacción 
Los textos serán breves, claramente estructurados, y organizados de manera coherente. La presentación será 
cuidada para facilitar su lectura y ajustada a las pautas proporcionadas. Se podrán realizar en cualquier 
soporte. 
1.Completa un cuestionario con información personal, 
académica o profesional (p. e. participar en un campus de 
verano).  
2. Completa un cuestionario detallado con información 
personal, educativa o profesional (p. e. para solicitar una 
beca). 
3.Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves 
donde transmite y solicita información y opiniones 
sencillas y resalta los aspectos importantes (en una página 
web, foro, blog…) 
4.Escribe textos breves y sencillos sobre un tema 
educativo o profesional, cotidiano o menos habitual, 
dando información esencial, describiendo situaciones, 
personas, objetos y lugares, narrando acontecimientos de 
forma lineal y explicando los motivos de ciertas acciones 
(p. e. un accidente). 
5.Escribe correspondencia personal y participa en foros, 
blogs y chats en los que describe experiencias, 
impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal, hechos 
relacionados con su ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, señalando los aspectos que le  

2,25  

-Comunicación  
lingüística. 
-Competencia 
digital 
-Aprender a 
aprender 
-Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor.  

Anotaciones en el cuaderno 
de la profesora sobre los 
trabajos de producción escrita 
realizados en clase y 
preparados previamente 
(ejercicios de gramática y de 
redacción). 
 
Participación en classroom, 
entrega de redacciones y de 
ejercicios de gramática por 
esta vía. 
 
Examen  de producción 
escrita  una vez por trimestre: 
con ejercicios de redacción y 
de gramática 
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Criterios de recuperación 
a. Francés suspenso en alguna de las evaluaciones del curso actual 
 Después de cada evaluación los alumnos evaluados negativamente (menos de 5 en el 
boletín de notas) recibirán un Programa de Refuerzo Educativo (PRE). En él aparecerán los 
estándares de aprendizaje no superados, indicaciones para su adquisición y una fecha de 
examen para la recuperación: En enero podrán recuperar la 1ª evaluación en un examen 
extraordinario. Igualmente, podrán recuperar la 2ª evaluación en una prueba extraordinaria 
que tendrá lugar al comienzo del tercer trimestre. Finalmente podrán recuperar también si 
alcanzan una calificación mínima de 5 en la evaluación final. 
 
 No obstante, tenemos que insistir una vez más en el carácter de continuidad e 
interrelación de contenidos de la asignatura. Es decir, los contenidos de la primera 
evaluación se están revisando continuamente en las sucesivas evaluaciones, de tal forma 
que al final del curso el contenido global es considerado como una unidad que no se puede 
fragmentar en evaluaciones parciales. La nota final de la evaluación ordinaria será, por 
tanto, la alcanzada en la 3º evaluación.  
En el caso de obtener una calificación inferior a 5, los alumnos recibirán un Programa de 
Refuerzo Educativo (PRE) con la relación de contenidos no alcanzados.  

parecen importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 
6.Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra 
gestión sencilla.  

SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 

-Participa en las clases (tanto presenciales como online) 
−Utiliza las Nuevas tecnologías como instrumento de 
comunicación y aprendizaje de la lengua francesa. 
−Presenta su cuaderno personal y otras roducciones 
(redacciones, carteles,  cuadernos, exámenes, etc.) de 
manera clara, limpia y ordenada y en los plazos 
establecidos. 

- Realiza las actividades del cuadernillo  

- Realiza actividades de investigación en Internet sobre 

temas de al cultura francófona 

 

0,5  

- Sentido de 
autonomía y 
espíritu 
emprendedor 
- Aprender a 
aprender 
-Competencia 
digital 
-CCEC 

 
El esmero en la presentación 
de trabajos en tiempo y 
forma. La participación en 
clases online en classroom.  
El  internet para: 
- comunicarse 
- informarse 
- revisar contenidos 
trabajados en clase  
- consultar diccionarios, 
gramáticas, enciclopedias 
 
 

10% 

COMPETENCIAS 
SOCIALES Y 

CÍVICAS 

−Manifiesta respeto a las diferencias, comprometiéndose 

a la superación de prejuicios. 

−Sentido de la responsabilidad. 

−Comprensión y respeto de los valores basados en los 

principios democráticos.  

-Se interesa por contenidos pluriculturales y manifiesta 

respeto por los trabajos de investigación presentados por  

los compañeros. 

0,5  
-CCEC 
-CSC 

Respeto del turno de palabra, 
respeto de las normas, 
respeto hacia toda la 
comunidad educativa; 
trabajos interculturales; 
capacidad de analizar y 
empatizar con la realidad 
cotidiana. 
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El alumnado de Bachillerato que no haya alcanzado los objetivos previstos en la evaluación 
ordinaria podrá realizar un examen extraordinario en junio para recuperar la materia. 
 
b. Alumnos con Francés pendiente de cursos anteriores 
 Los alumnos con francés pendientes de cursos anteriores, que continúan cursando 
francés, recuperarán la materia del curso anterior una vez hayan superado la 1ª evaluación 
del curso en el que esté en ese momento, con una nota igual o superior a 5.  
 
 En caso de no hacerlo, se les recomendará que realicen las actividades propuestas 
para los alumnos que no cursan francés en el curso actual y que sigan el procedimiento 
previsto para ellos (alta en el aula de Classroom creada especialmente con este fin), entrega 
de trabajos el 24 de febrero de 2022 y realización de prueba extraordinaria el lunes 28 de 
abril a 2ª hora en el aula 306. 
 
 No obstante, podrán recuperar aprobando la segunda y/o la evaluación del curso 
actual.  
Si el alumno no ha elegido el Francés como asignatura optativa en el curso en el que se 
encuentre y tiene la materia pendiente del curso anterior recibirá un PRE (Plan de Refuerzo 
Educativo). El procedimiento de recuperación será el siguiente:  
 
1) La evaluación de la producción y la comprensión escrita se llevará a cabo mediante la 
realización de dos trabajos que deberán entregar al tutor o a la jefa del departamento en las 
siguientes fechas:  

Primera evaluación, 18 de noviembre de 2021 
Segunda evaluación, 24 de febrero de 2022 
 

2) La evaluación de la producción y compresión oral se llevará a cabo mediante la realización 
de un examen el jueves 28 de abril, a 2ª hora, en el aula 306. 
 
3) Los alumnos que no hubieran entregado o superado los trabajos escritos realizarán 
también pruebas de comprensión y expresión escritas en esa misma fecha. 
 
4) Los alumnos con francés pendiente de 1º de Bachillerato, calificados negativamente en las 
pruebas anteriores deberán presentarse al examen extraordinario en junio. En esta prueba 
se evaluarán: la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión escrita y la expresión 
oral. 
 

4. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas 
 
Orientaciones metodológicas 
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 Emplearemos una metodología comunicativa, activa y progresiva, centrada 
fundamentalmente en el alumno, reforzando cada uno de sus logros y corrigiendo los 
errores con un enfoque positivo.  
 
 Se enfocará la enseñanza y la adquisición de conocimientos, sobre todo, hacia el uso 
de la lengua francesa como instrumento válido para comunicarse en clase. Aunque a veces 
los alumnos son reticentes durante las primeras sesiones del primer curso, pronto entienden 
que es posible gracias a los elementos no verbales.   
 
 La lengua hablada será en todo momento el punto de arranque y la meta. Ésta llegará 
al alumno directamente a través de la voz del profesor, o mediante grabaciones de audio 
adaptadas, o incluso reales utilizando internet.  
Utilizaremos juegos para repasar y comprobar que han adquirido los conocimientos 
lingüísticos explicados en clase.  
 
 La lectura la ejercitaremos de forma continua en clase, insistiendo en la lectura de 
textos y diálogos en gran grupo. Con este recurso pretendemos que los alumnos tímidos o 
con dificultades en la dicción francesa puedan mejorar esta destreza guiados por el ritmo de 
sus propios compañeros y de la profesora. El objetivo es que después de leer el texto varias 
veces, todos los alumnos hayan alcanzado la capacidad y la confianza de poder hacerlo 
individualmente. 
 
 Acercaremos los alumnos a la interpretación con escenificación en clase de diálogos 
que reproduzcan distintas situaciones de comunicación e incluso pequeñas obras de teatro.  
Se pretende continuar con la explotación de documentos audiovisuales auténticos, como 
canciones, dibujos animados, escenas de películas y publicidad. Para ello nos serviremos de 
internet, los ordenadores de las profesoras y de los cañones instalados en todas las aulas del 
centro. Estos medios técnicos podrán ser utilizados también para trabajar con canciones de 
autores clásicos y modernos. El objetivo prioritario de esta actividad no es trabajar un punto 
gramatical o un determinado campo léxico, sino la fonética, la entonación y el placer de 
aprender escuchando y descubriendo la cultura francófona a través del cine o la música.  
 
 Autonomía en el aprendizaje: aprender a aprender. Desde el primer curso animamos 
a los alumnos a investigar fuera del aula quiénes son los diferentes elementos culturales y/o 
geográficos que vamos citando en clase (celebridades, las obras de arte, las ciudades, países, 
ríos, montañas, etc.). Los resultados los presentarán a la clase mediante exposiciones orales 
en las que podrán utilizar el español en 1ª y 2º de la ESO. 
 

También de manera autónoma e individual deben trabajar en casa la compresión oral 
con el libro digital y/o los audios de los métodos facilitados por las editoriales y las 
profesoras. 
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Por otro lado, iniciaremos la lectura de libros adaptados (de las distintas colecciones 
con las que contamos en el departamento y en la biblioteca del centro) en clase. Después les 
invitaremos a hacerlo de manera autónoma en casa a aquellos que se sientan preparados. 
Las lecturas seleccionadas para el grupo clase serán obligatorias para todo el alumnado.  
 
Durante este curso lamentamos las limitaciones que la pandemia sigue imponiendo al 
trabajo cooperativo. Intentaremos, manteniendo la distancia de seguridad y permaneciendo 
sentados. No obstante, intentaremos realizar pequeñas dramatizaciones de la siguiente 
forma: 
 
− Trabajo en parejas para elaborar diálogos que reproduzcan situaciones de comunicación 
de la vida cotidiana, encuentros, presentaciones personales, entrevistas de trabajo, visitas al 
médico, compras, conversaciones telefónicas, etc. Siempre, partiendo de modelos, 
adaptados a cada nivel. 
 
− Trabajo en grupos de cuatro o cinco alumnos, preferentemente heterogéneos, donde cada 
miembro tenga una responsabilidad: la documentación (es decir, la recogida de información, 
o la consulta de un diccionario); la escritura de un documento, recogiendo las aportaciones 
de todos los miembros; la ilustración del tema creado (mediante rótulos, dibujos o fotos); la 
exposición oral de las conclusiones o la presentación del trabajo al resto de la clase o a otro 
de los grupos. Otra posible actividad cooperativa es la de preparar preguntas sencillas, o un 
cuestionario más elaborado (según el nivel) para ser respondido por otro u otros grupos. 
 
− Actividades de reutilización, juegos de memoria, juegos de rol. Las actividades orales de 
reutilización no son mecánicas, están contextualizadas y tienen sentido. Se anima a los 
alumnos a que: 
○ hablen de las situaciones y de las ilustraciones 
○ jueguen, adivinen; 
○ adopten el papel de personajes, ficticios o no, y recreen situaciones utilizando las fórmulas 
que se han presentado; etc. 
 
−Tareas finales. Es en la realización de estas tareas, en las que los alumnos se inician a la 
comunicación auténtica puesto que se expresan de forma oral en el marco de un proyecto 
concreto: 
 
○ Ciertas tareas son esencialmente orales: Fabricar anuncios publicitarios, presentar su 
ciudad o su pueblo a unos estudiantes franceses, organizar un concurso de conocimientos 
sobre Francia, etc. 
 
○ Otras se materializarán por escrito, pero desembocarán también en una presentación oral 
ante la clase, así como a comentarios. 
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○ Por otro lado, poco a poco y con ayuda del profesor, hablan en francés entre ellos durante 
la fase de preparación (búsqueda de ideas, intercambiar información), para organizarse y 
negociar lo relacionado con las tareas que deben realizar. 
 
 Para trabajar la competencia digital en 1º y 2º de la ESO, el alumnado dispone de 
tabletas. En el resto de los niveles, no sólo contamos con los medios informáticos del centro, 
sino también con la posibilidad de acceder a Internet en sus casas o en bibliotecas locales. 
Además, en casos puntuales de brecha digital, los alumnos recibirán dispositivos con 
conexión a internet para poder seguir las clases en classroom. 
 
 Las dos horas lectivas semanales de francés en la ESO resultan escasas para conseguir 
que el alumnado adquiera la competencia lingüística, la prioritaria en nuestra asignatura.  
Consideramos imprescindible trabajar constantemente la comprensión y expresión orales,  
así como la comprensión y expresión escritas. Las TIC serán una herramienta de trabajo 
fundamental para las profesoras, tanto para preparar las clases, como para hacer 
presentaciones a los alumnos en el aula. Además, la conexión inalámbrica a internet en todo 
el centro nos permitirá realizar actividades en red, utilizando el cañón de proyección y 
solicitando la participación activa de los alumnos. 
 
 En cuanto a la producción escrita por parte de los alumnos, será introducida de forma 
gradual, comenzando por textos sencillos que irán acrecentando su dificultad a lo largo de 
los cursos hasta bachillerato. Partiremos siempre de modelos, es decir, de la lectura de uno 
o varios textos con determinada estructura y contenido, a partir de los mismos los alumnos 
deberán crear los suyos.  
 
 Se fomentará el auto-aprendizaje, así como la reflexión personal de lo realizado y la 
elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el alumno 
pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos previos. 
El papel del profesor será el de convertirse en activador y dinamizador del proceso de 
aprendizaje y garantizar que la totalidad de contenidos e informaciones puedan aparecer 
periódicamente a lo largo del ciclo, adecuándolos en intensidad al nivel en que se esté 
trabajando. 
 
 En definitiva, nuestra práctica docente velará por despertar en nuestro alumnado el 
interés por el aprendizaje del idioma presentando centros de interés variados. Las 
profesoras valoraremos sus logros y nos iremos adaptando a sus necesidades, modificando y 
actualizando nuestra metodología cuando sea necesario. 
 
 
Orientaciones didácticas 
 Para formar usuarios competentes y autónomos en lengua extranjera, se propicia un 
enfoque holístico que considera a la lengua como un todo que no es divisible en forma 
significativa para su enseñanza y que se focaliza en las necesidades de los/as alumnos/as 
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para comunicarse en forma efectiva. Se promueve la enseñanza contextualizada de la lengua 
extranjera que se aprende, para lograr el desarrollo de las cuatro macro habilidades: 
escucha, habla, lectura y escritura teniendo en cuenta cuatro diferentes elementos: temas 
de interés, situaciones reales o ficticias, nociones fonológicas, léxico- gramaticales y 
funciones del acto comunicativo. 
Para lograr lo anteriormente expuesto, es necesario: 
 
• Generar situaciones de enseñanza en las que la oralidad sea una constante. La 
escucha habitual de textos orales de diferentes géneros como, por ejemplo, consignas, 
diálogos, entrevistas, noticias, canciones, publicidades, relatos, poesías, entre otros, 
favorece en los/as alumnos/as la activación de conocimientos previos, la identificación de 
elementos relevantes de la situación comunicativa, la identificación, con la ayuda del/la 
docente, del tipo de escucha requerida –global o focalizada- según la tarea comunicativa a 
realizar y el uso de estrategias de comprensión auditiva, tales como identificar palabras 
claves, señales paralingüísticas, predecir, escuchar para entender el sentido general del 
texto, entre otras. 
 
• Organizar variadas situaciones comunicativas tales como diálogos interacciónales, 
transaccionales, juegos de roles y exposiciones orales que permitan a los/as alumnos/as la 
producción de textos orales de forma individual o grupal, relacionados con la actualidad, 
defendiendo sus puntos de vista y opiniones sobre los mismos; sobre temáticas de interés 
para los/as estudiantes y/o vinculadas a otras áreas curriculares del ciclo. Este tipo de 
situaciones favorece el desarrollo de habilidades que permitan a los/as alumnos/as 
expresarse en forma autónoma. 
 
• Implementar situaciones de enseñanza que incorporen estrategias de lectura tales 
como la identificación del propósito de la lectura, la identificación de pistas temáticas y 
lingüístico-discursivas, el uso del paratexto, la inferencia de significados a partir del contexto, 
entre otras, a través de la presentación de textos simples relacionados con temas como el 
tiempo libre, la música, etc. 
 
• Propiciar la lectura y análisis de artículos relacionados con textos auténticos de 
circulación frecuente que les permitan la reflexión acerca de las semejanzas y diferencias 
entre el idioma que se aprende y la propia lengua. 
 
•  Proponer la lectura de textos literarios simples de estructura narrativa: 
leyendas, mitos, cuentos, fábulas, haciendo hincapié en las diferencias culturales que los 
mismos reflejan. 
 
• Promover la utilización de las TIC a través de diferentes métodos para la búsqueda de 
información en Internet, intranet y recursos digitales off-line, en lengua extranjera, con 
diferentes propósitos, aplicando criterios de validación y confiabilidad de los materiales para 
su posterior presentación en clase. 
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• Incorporar la utilización de las nuevas tecnologías como nuevos modos de acceso, 
producción, circulación y consumo de la información para que los/as alumnos/as trabajen 
con la multiplicidad de formatos en los que ésta se presenta y amplíen el concepto de texto 
a la combinación de discursos verbales con imágenes, sonidos, videos entre otros. 
• Proponer la elaboración de textos simples y el intercambio entre pares para la 
corrección, reconociendo y acompañando el proceso de composición, evitando considerar 
únicamente el producto final. 
 
• Orientar en la revisión de los textos producidos, para su edición en soporte físico y o 
digital y su posterior socialización. 
 
• Incentivar la producción de diálogos breves e historias a partir de las experiencias de 
los/as alumnos/as o situaciones elaboradas por ellos/as. 
 
• Promover y acompañar la reflexión sobre algunos aspectos fundamentales del 
funcionamiento de la lengua extranjera que se aprende, por ejemplo: la entonación como 
portadora de sentidos; la relación entre grafía y pronunciación; el uso de signos de 
puntuación en la lectura y escritura de los textos trabajados; el uso de conectores básicos en 
los diferentes textos trabajados, las clases de palabras y las categorías morfológicas. 
 
• Propiciar instancias de trabajo para que los/as alumnos/as puedan organizar sus 
ideas antes y durante la producción de textos literarios simples de estructura narrativa 
(leyendas, mitos, cuentos, fábulas, etcétera). 
 
• Promover situaciones que permitan el reconocimiento de algunas similitudes y 
diferencias relevantes en relación con el español como, por ejemplo, en la diferenciación 
alfabética, el orden de palabras en frases y oraciones, el uso de tiempos verbales y su 
morfología, el uso de pronombres, las categorías de género y número, el uso de mayúsculas, 
los cognados y falsos cognados. 
 
Participación en el proyecto STEAM del centro 
 
Este curso nuestro departamento participa en el proyecto “FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 
STEAM. Modalidad B 
  
Participará la jefa del del departamento. Fomentando y favoreciendo el trabajo en equipo 
del profesorado. 
  
A través del proyecto recibiremos formación en metodologías y contenidos de enfoque 
STEAM . También los docentes de apoyo nos expondrán y compartirán las formaciones 
realizadas en el CRFP relacionadas con contenidos STEAM. 
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A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico que requieren 
las competencias Steam, y la transformación educativa, planteando líneas de trabajo 
interdisciplinares e internivelares, potenciando la autonomía, iniciativa y creatividad en el 
alumnado, que será el foco activo en el aula. Se llevarán a cabo diferentes estrategias 
metodológicas basadas, sobre todo, en la observación, la experimentación, la manipulación y 
construcción, el planteamiento de retos y problemas, rutinas de pensamiento, trabajar la 
emoción y la motivación, y el trabajo cooperativo y colaborativo. 
 
Orientaciones organizativas 
 Los agrupamientos vienen dados por la normativa, la propia organización del centro y 
por las circunstancias sanitarias del curso actual.  
 
 En lo que concierne a la organización de tiempos, detallaremos a continuación el 
número de grupos y las sesiones semanales que se imparten según niveles, entendiendo que 
cada sesión dura 55 minutos.  
o Primero ESO: 2 grupos, con 2 sesiones semanales cada uno 
o Segundo ESO: 2 grupos, con 2 sesiones semanales cada uno 
o Tercero ESO: 1 grupo con 2 sesiones semanales 
o Cuarto ESO: 1 grupo con 2 sesiones semanales 
o Primero Bachillerato: 1 grupo con 4 sesiones semanales 
o Segundo Bachillerato: 1 grupo con 4 sesiones semanales 
o Refuerzo y/o preparación de exámenes DELF: 1 hora semanal 
 
La clase de francés se intentará organizar de modo que puedan trabajarse siempre los dos 
bloques de contenidos de evaluación: producción oral y producción escrita; comprensión oral 
y escrita. Para ello la organización de los tiempos será la siguiente: 
 
- Se dedicará parte de la clase a la práctica de la expresión oral libre con el grupo, 
normalmente durante los primeros minutos, como actividad inicial motivadora. 
 
- Una segunda parte se dedicará al repaso de aprendizajes previos y a la corrección de 
tareas.  Prestando especial atención a los alumnos con dificultades. 
 
- Seguidamente se avanzará en aprendizajes de tipo funcional: con explicaciones 
magistrales o con la realización de actividades de refuerzo y/o ampliación.   
 
- Finalmente, los alumnos tendrán las herramientas necesarias para la producción oral 
y escrita. El trabajo escrito se llevará a cabo en un cuaderno de trabajo personal, que el 
profesor revisará periódicamente a través de las fotos que los alumnos suban al aula virtual. 
 
- Como cierre de cada sesión intentaremos presentar un recurso motivador: mediante las TICs o 

presentando una canción o un vídeo muy breve. 



 

P.D. DTO. FRANCÉS 

 

 

IES MARÍA PACHECO | Fr Programación 21_22 de Francés 109 

 

 
Secuenciación en 1º de ESO 
Secuenciaremos todos los contenidos del currículo durante el curso actual 2021/2022 
agrupándolo por unidades didácticas, siguiendo el método de referencia: Club Parachute 1, 
de la editorial Santillana. Los alumnos dispondrán del libro en versión digital como durante el 
curso pasado cuando se inició el Programa Carmenta con los alumnos de este nivel.  
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 0: Facile, le français! 

1ª Evaluación 
UNIDAD 1: Léon se prépare pour la 

rentrée 

UNIDAD 2: Les 12 mois de l´année 

UNIDAD 3: Qu´est-ce qu´il fait ? 
2ª Evaluación 

UNIDAD 4: Mélissa adore le vélo ! 

UNIDAD 5: Looks de vacances 

3ª Evaluación UNIDAD 6: L´A B C 

délices 

 
 
Secuenciación en 2º de ESO 
Secuenciaremos los contenidos de 2º de ESO citados en el epígrafe anterior por unidades 
didácticas, siguiendo las propuestas del método de referencia: Club Parachute 2, de la 
editorial Santillana. En este nivel trabajaremos por primera vez con los libros digitales, sin 
embargo, el alumnado de este curso ya está familiarizado con esta metodología puesto que 
yo lo utilizaron en 1º de ESO, cuando se inició en nuestro centro el Programa Carmenta de la 
Consejería de Educación y Cultura. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 0: C’est la rentrée! 

1ª Evaluación UNIDAD 1: Qui se ressemble s’assemble 

UNIDAD 2: Au centre-ville 

UNIDAD 3: Les commerçants de mon 

quartier 2ª Evaluación 

UNIDAD 4: À la maison 
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UNIDAD 5: Agathe a des invités 3ªEvaluación 

 
 
Secuenciación en 3º de ESO 
En este nivel el libro de texto de referencia es Club Parachute 3, de la editorial Santillana. La 
secuenciación de los contenidos curriculares se articula en torno a las unidades programadas 
en este método. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 0: Révisions 

1ª Evaluación UNIDAD 1: Le grand voyage de Zig et Zag 

UNIDAD 2: C’est quoi, ton look ? 

UNIDAD 3: Mais… qu´est-ce qu´elle a ? 
2ª Evaluación 

UNIDAD 4: Vivre la ville 

UNIDAD 5: Besoin d´un service? 3ªEvaluación 

 
Secuenciación en 4º de la ESO 
El currículo 4º de ESO, francés segunda lengua extranjera, es muy ambicioso. Intentaremos 
tratar todos los contenidos siguiendo la secuenciación propuesta en el de texto Club 
Parachute 4, aunque con cautela, sin presionar a los alumnos, aparcando contenidos que 
estudiarán en I BAC, como es el subjuntivo. Nuestro objetivo es que se sientan cómodos en 
clase y que realmente asimilen los contenidos que estudiamos para poder utilizarlos en sus 
producciones. 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDAD 0: Révisions 

1ª Evaluación UNIDAD 1: À la gare 

UNIDAD 2: Caractères 

UNIDAD 3: Nature extrême 
2ª Evaluación 

UNIDAD 4: Aujourd´hui ménage à fond ! 

UNIDAD 5: Portraits-Robots 3ªEvaluación 

 
  
 Secuenciación en I BAC 
Para el Bachillerato hemos prescindido de libro de texto, las explicaciones gramaticales y los 
documentos de lectura y escucha los selecciona la profesora de fuentes muy diversas. No 



 

P.D. DTO. FRANCÉS 

 

 

IES MARÍA PACHECO | Fr Programación 21_22 de Francés 111 

 

obstante, sí hemos pedido a los alumnos la compra de un cuaderno de ejercicios para la 
práctica sistematizada de los contenidos estudiados. De este modo la secuenciación del 
currículo se guía por la estructuración del método elegido: Mot de Passe 2.  
 

I BAC 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

Repaso de los tiempos del pasado 

La formación del femenino 

Diálogos en comercios y restaurantes (repaso y 

ampliación de las estructuras 

gramaticales y del vocabulario 

necesario en estos contextos). 

La expresión de la finalidad 

El futuro simple 

El presente de subjuntivo 

Los pronombres de COD y COI 

La expresión de la concesión 

1ª Evaluación 

La expresión de una relación amistosa 

El relato de viajes 

Diálogos en oficinas de turismo, hoteles o 

agencias de viajes. (repaso y 

ampliación de las estructuras 

gramaticales y del vocabulario 

necesario en estos contextos). 

La alternancia de los tiempos pasados (passé 

composé e imperfecto) 

La comparación 

2ª Evaluación 
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La ordenación de los hechos en el tiempo: la 

expresión de la anterioridad, de la 

posterioridad, de la duración. 

Los pronombres relativos 

El pluscuamperfecto 

 

   Comprensión de textos científicos. 

   Expresión de ventajas e inconvenientes. 

   Argumentación y defensa de un punto de vista 

   Redacción de una carta de motivación    

   Los adjetivos y pronombres demostrativos. 

   La voz pasiva 

   El discurso indirecto 

   La expresión de la hipótesis 

   La expresión de la obligación 

  La expresión de la certeza, la duda, el miedo, el 

deseo, la voluntad y la condición 

   El condicional  

3ª Evaluación 

 
    
 
Secuenciación en II BAC 
 
En este nivel, secuenciaremos los contenidos siguiendo como guía las últimas unidades del 
Método Mot de Passe 2 de la editorial Oxford. Continuaremos con À plus 4, de la editorial 
Maison de Langues. 
 

II BAC 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
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Los tiempos del relato 

Los conectores discursivos  

La expresión de la hipótesis 

El presente de subjuntivo y su uso en diferentes 

contextos 

La argumentación 

Los registros del lenguaje 

Los diferentes tipos de preguntas 

Los pronombres interrogativos 

 

1ª Evaluación 

El condicional simple y compuesto 

El discurso indirecto 

Los pronombres relativos compuestos 

La expresión de la hipótesis 

El futuro  

2ª Evaluación 

 

   Los conectores para la articulación del discurso 

La expresión de la duda, el lamento, la 

voluntad, el deseo y la finalidad. 

 Las subordinadas de tiempo: la expresión de la 

anterioridad, de la simultaneidad  

El imperativo 

 

3ª Evaluación 

 
 

5. Materiales curriculares y recursos didácticos 
 Los alumnos de todos los niveles utilizarán un libro de texto o un cuaderno de 
actividades, cuya secuenciación de contenidos servirá de guía para la práctica 
docente. En el apartado anterior se han mencionado al describir la secuenciación de 
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sus contenidos. Son los mismos con los que trabajamos el curso anterior, son los 
recogidos en la siguiente tabla: 

Nivel ISBN Título Editorial Observaciones 

1º ESO 

 
LN PLAT BLINK Club Parachute 1 Cahier 

Interactif Enrichi         
9788490494165 

 
LN PLAT BLINK Club Parachute 1 Élève 

Interactif Enrichi 
9788490494127 

 

Santillana 

 
 
 
 
 
 
 

Libro de texto 
y cuadernillo 
en formato 

digital 
(Programa 
Carmenta) 

2º ESO 

 
LN PLAT BLINK Club Parachute 2 Cahier 

Interactif Enrichi 
9788490494172 

 
LN PLAT BLINK Club Parachute 2 Élève 

Interactif Enrichi 
9788490494134 

 

Santillana 

3º ESO 

 
 9788490494011 CLUB PARACHUTE 3 
PACK ELEVE 
9788490494028 CLUB PARACHUTE 3 
PACK CAHIER D'EXERCICES 

 

Santillana 
Libro de texto 
y cuadernillo 

en papel 

4º ESO 

9788490494035 CLUB PARACHUTE 4 
PACK ELEVE 
9788490494042 CLUB PARACHUTE 4 
PACK CAHIER D'EXERCICES 

 

Santillana 
Libro de texto 
y cuadernillo 

en papel 

I BAC 

 
9788467351804 
 
Mot de Passe 2. Cahier d'activités A2-B1 

Oxford 

 
Cuaderno de 

actividades en 
papel 

 

II BAC 

  
9788417710354 
A PLUS 4 B1 Cahier d´exercices + CD 
 

Maison de 
langues 

MacMillan 

 
Cuaderno de 

actividades en 
papel 
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No obstante, se utilizarán otros materiales, como:  
 
− Documentos auténticos en formatos variados (publicidad, menús de restaurantes, 
recetas de cocina, artículos de la prensa, programación de cadenas de televisión, 
folletos de viajes, de hoteles, de destinos turísticos, instrucciones para el manejo de 
un aparato, catálogos de ropa, de juguetes, etc. 
 
− Recursos de la web como: Le point du FLE, TV5, rfi, le français et vous, 
phonetiquefree.com, lesmetiers.net, vídeos de youtube, etc. 
 
- Actividades interactivas como cuestionarios Google o fichas liveworksheets, muy 

motivadoras por la inmediatez con la que reciben la corrección y las notas. 

 
− Películas con fichas de explotación para la clase : Le Petit Prince, La famille Bélier, 
Kirikou, Astérix et Obelix, Un sac de billes, etc. 
 
− Fichas de refuerzo o ampliación, en papel o interactivas, elaboradas por las 
profesoras. 
 
− Power-points elaborados por las profesoras. 
 
− Fotocopias de libros de refuerzo y ampliación disponibles en el departamento. 
Todos ellos fotocopiables. 
 
 
 En 4º de ESO y Bachillerato el libro de texto será un punto de partida y una 
referencia para entresacar todo tipo de conceptos y procedimientos y favorecer 
tanto el aspecto escrito como el aspecto oral. No obstante, utilizaremos 
constantemente documentos diversos (B.D., artículos de periódico, fotos, textos 
literarios, sketches, lecturas...). 
 
 Por otro lado, trabajaremos libros de lectura en todos los niveles. Para este 
curso hemos seleccionado los mencionados a continuación por niveles: 
 

1º de ESO: 2º o 3er trimestre 
- Concert en Bretagne, ed. Santillana 

 

2º de ESO : 
- La nuit blanche de Zoé, ed. SM ou Le match de Thomas, Ed SM 
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- Les Fables, (Chat Noir. Lire Et S'entrainer) 

- La Belle et la Bête ou Le secret de Louise, de la colección Chat Noir, Lire et s´entraîner 

 
3º de ESO  
-  

- Thomas et la main jaune, de SM 

- Le secret de Louise, de la colección Chat Noir, Lire et s´entraîner (grand débutant) par 

- La nuit blanche de Zoé, ed. SM en el 2º trimestre para el grupo de iniciación (el curso 

pasado lo leyeron en 2º de ESO) 

- Nico et le village maudit, ed. SM, de la collection Bibliojeunes 

- Éric a disparu (de la colección chat noir) o Nico et le village maudit, ed. SM 

 

 
4º de ESO 

- Un sac de billes, de la colección Chat Noir, Lire et s´entraîner 

- Éric a disparu, de la colección Chat Noir, Lire et s´entraîner 

- L’île mystérieuse, de Jules Verne, collection Découvertes CLE International 

Mysthères au Grand Hôtel, de la colección Chat Noir, Lire et s´entraîner. 

I BAC 
- Michel et l´autre, de la colección Lire et s´entraîner 

- Qui file Cécile, de la colección Lire et s´entraîner. 

- L’avare et d´autres pièces, de la colección Lire et s´entraîner 

- Du lait au fiel, de la colección Chat Noir, Lire et s´entraîner. 

 

 

II BAC 
- Mystères au Grand-Hôtel, de la colección Chat Noir 

- Tristan et Iseut, de la colección Chat Noir, Lire et s´entraîner 

- Le Petit Nicolas, ed. Folio 

 Aparecen subrayados en amarillo los disponibles en la biblioteca desde el 
curso pasado. Uno de los propósitos de este departamento es fomentar la lectura en 
francés enriqueciendo el depósito de la biblioteca de nuestro centro con libros 
adaptados en papel. 
 

6. Medidas de atención a la diversidad 
 Se parte del reconocimiento de que en todos los grupos hay alumnos con 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al 
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tiempo que se persigue el objetivo de que todo alumno participe en el proceso de 
aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de acuerdo con su nivel de 
capacidad e interés.  
 
 Una de las herramientas que utilizamos en nuestro departamento para 
conseguirlo es la variedad de lecturas propuestas en el punto anterior. Pretendemos 
que algunas de ellas conecten con los intereses de los alumnos y les motive para 
avanzar en el conocimiento del idioma. Igualmente, por experiencias previas 
sabemos que canciones y películas de su agrado los animan a seguir estudiando 
francés y a esforzarse para vencer las dificultades.  
 
Para los alumnos ACNEAES diagnosticados de TDA, TDH O TDAH en los que se 
detecten pequeños problemas de aprendizaje y/o conducta, las adaptaciones serán 
metodológicas y se centrarán en: 
• Tiempo y ritmo de aprendizaje 
• Metodología más personalizada 
• Reforzar las técnicas de aprendizaje 
• Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes 
• Aumentar la atención orientadora 
 
Para atender al alumnado ACNEE se realizarán las adaptaciones curriculares 
adecuadas para cada caso. Se trata de dar una respuesta a alumnos con dificultades 
para seguir el nivel de los compañeros. En nuestra materia trabajaremos la 
comprensión oral y escrita con el gran grupo de la clase. En cuando a la producción 
oral y escrita individual, las realizarán partiendo de modelos propuestos para cada 
tema. Además, se les propondrán periódicamente actividades de refuerzo.  
 
En cuanto a la necesidad de atender a los alumnos con altas capacidades, 
propondremos actividades de ampliación, pequeños trabajos de investigación y/o 
lecturas de libros adicionales. Por otro lado, tenemos en marcha actuaciones 
concretas para darles la respuesta más adecuada a su situación: 
- Tenemos un alumno en 4º de ESO cuya adaptación principal es su inclusión en este nivel, 

cuando por edad le correspondería cursar 3º de ESO.  

- Disponemos una séptima hora, dedicada a la ampliación, a la que asisten alumnos de 

Bachillerato y de 4º de ESO. 

- Tenemos dos alumnas y un alumno de 4º de ESO, que se han matriculado en Francés por 

primera vez y que reciben una adaptación especial para ir adquiriendo la base lingüística 

que les falta al tiempo que incorporan conocimientos de su curso. 

En cuanto al alumnado con incorporación tardía al sistema educativo español, no 
requiere de adaptación por parte de nuestro departamento, a menos que se 
incorpore al Francés en 2º de ESO (o cursos superiores) sin haberlo estudiado con 
anterioridad. Tenemos alumnos de este perfil en 2º de ESO. La adaptación que 
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reciben es la explicación de conocimientos previos con actividades específicas, 
paralelas a las propias de su nivel. 
  
Resumiendo, podemos utilizar: 
▪ Diversos materiales y soportes: imágenes, gráficos, escritos, audiciones, 

documentos reales 

▪ Distintas dinámicas de trabajo: individuales, colaborativas en parejas, por grupos, 

si bien, este curso seguiremos siendo prudentes, teniendo en cuenta los 

condicionantes que la crisis sanitaria impone 

▪ Trabajos por proyectos, utilizando la metodología STEAM 

▪ Técnicas variadas: visuales, auditivas, manuales, lúdicas, lectoras, negociadoras, 

de reflexión de la lengua, simulaciones globales 

▪ Variedad de ejercicios: vacíos de información, juegos de roles, completar 

informaciones, asociaciones, investigaciones, etc. así como actividades de 

refuerzo y ampliación. 

▪ Recursos: glosario, compendio gramatical, cuaderno de ejercicios, material 

fotocopiable, etc. 

▪ Soportes variados: libros, revistas, webs, vídeos, podcast de radio 

▪ Herramientas de evaluación: auto-evaluaciones, co-evaluaciones, reflexión de la 

lengua, reflexión de estrategias de aprendizaje, etc. 

7. Plan de actividades complementarias. 
 Lamentablemente la crisis sanitaria sigue marcándonos el ritmo 
este curso, aunque los datos actuales de la pandemia son 
esperanzadores. Intentaremos mantener las descritas en la siguiente 
tabla, y recuperar la fiesta de La Chandeleur en febrero, siempre y 
cuando sea posible, respetando el plan de contingencia previsto para 
frenar los contagios de coronavirus. 
 

Nivel Actividad Distribución Temporal Objetivos 

1º y 2º ESO Concurso de tarjetas de Navidad Noviembre 

Trabajo por proyecto desde el 
departamento de Plástica y de 
Francés, en el marco del proyecto 
ESTEAM. El objetivo es Impulsar la 
creación artística y la producción 
escrita en el contexto de la Navidad.  
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1º y 2º ESO Exhibición de cantos de Navidad 
2ª quincena de 
diciembre 

Desarrollar la expresión oral a través 
de villancicos franceses. 
 
Conocer la música tradicional 
francófona. 
 
Despertar la competencia en 
conciencia y expresiones culturales. 
 

ESO y BAC Exhibición de canciones francófonas 

En el caso de la 
organización de 
jornadas culturales en 
el centro 

Mejora de la producción oral 
mediante el canto. Conocimiento de 
música actual y/o tradicional 
francófona. 
 
Estimular la competencia en 
conciencia y expresiones culturales. 

ESO y BAC Élaboration et Dégustation de crêpes 1ª semana de febrero 
Conocer tradiciones francesas 
asociadas a sus fiestas, en este caso, 
La Chandeleur 

ESO y BAC 
Interpretación de sketches en clase, con la 
posibilidad de hacerlo en público si lo 
consideramos oportuno 

En el caso de la 
organización de 
jornadas culturales en 
el centro 

Mejora de la producción oral 
mediante la representación de 
pequeñas escenas teatrales. 
 
Estimular la competencia en 
conciencia y expresiones culturales. 

Todos los niveles 
 

Jornada del cine francófono: proyección de 
dos películas francesas 

Al terminar el 1er o 2º 
trimestre 

Acercamiento al cine francés, como 
vehículo de expresión artística y 
cultural. 
 
Desarrollar la comprensión oral a 
través del cine en V.O.S. 
 
Desarrollar la competencia en 
conciencia y expresiones culturales. 

 
 

8. Procedimientos de evaluación de la práctica docente y del plan de trabajo. 
             En primer lugar, hay que decir, que las profesoras de este departamento nos 
autoevaluamos después de cada clase, de cada actividad. Es algo intrínseco al proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el valorar si una actuación ha servido para producir un aprendizaje o 
no. Si ha conseguido despertar el interés y la atención del grupo o no. Lo percibimos e 
inmediatamente modulamos nuestra metodología para adaptarnos a “nuestro público” en la 
próxima sesión. 
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 No obstante, este proceso de evaluación tiene unos momentos precisos para valorar 
de manera más analítica y sistemática los logros y las debilidades de nuestro trabajo. Se 
realizará a lo largo del curso en los tres trimestres, coincidiendo con el término de cada 
evaluación.  Al término de cada evaluación se realizarán siguientes actuaciones: 
 
- Análisis de los resultados obtenidos por grupo, valoración de los logros y detección de 
las dificultades y elaboración de propuestas de mejora. 
-             Análisis de la adecuación de objetivos, contenidos, metodología y sistema de evaluación 
- Elaboración de Planes de Refuerzo Educativo para los alumnos que no hayan alcanzado 
los objetivos previstos. 
- Revisión de la adecuación de los materiales curriculares utilizados. 
- Análisis del cumplimiento y adecuación de la programación, estudiando las propuestas 
de modificación en su caso. 
 
Resumiendo, podemos decir que, detectados los problemas, elaboraremos un plan de mejora 
para solventarlos. 
 
 Por otro lado, durante las reuniones de departamento elaboramos y revisamos el plan 
de trabajo del Departamento, adaptándolo a las necesidades y al desarrollo del curso. 
Concretamente, desde el 1 de septiembre hemos llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
 
Constitución del Departamento para el curso 2021-2022. Asignación de materias, cursos y 
grupos. 
Estudio del material didáctico. 
Organización de las clases, ubicación del alumnado en función de su nivel de competencia 
lingüística. 
Revisión de criterios de evaluación. 
Selección de materiales curriculares y libros de lectura. 
Participación en proyectos del centro: STEAM y Patrimonio. 
Presentación de la programación didáctica del Departamento. 
 
Estas reuniones, programadas los viernes a 3ª hora y que se plasman en las actas 
correspondientes archivadas en TEAMS, abordarán los siguientes temas a lo largo del curso: 
1.- Información de los acuerdos o decisiones adoptadas en la C.C.P. (Comisión de Coordinación 
Pedagógica), así como las propuestas presentadas para su discusión y adopción de una 
postura común. 
2.- El seguimiento del cumplimiento de la programación de los diferentes cursos.  
3.- La coordinación de las dos profesoras para preparar materiales curriculares, especialmente 
la preparación de las clases de los niveles compartidos (1º de ESO, 2º de ESO y DELF). 
4.- La planificación y organización de las actividades complementarias y extraescolares.  
5.- La información de normativa legal, disposiciones administrativas. 
6.- El estudio de las necesidades de material y equipamiento didáctico.  
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7.- La elaboración de la documentación (encuestas, planes de evaluación docente, informes, 
programa de refuerzo...) que sea solicitada al departamento.  
8.- Las actividades de formación, perfeccionamiento o investigación del profesorado en el 
ámbito de competencia del Departamento. 
9.- Revisión del inventario 
 
Por último, al terminar la evaluación ordinaria se elaborará la memoria final con los datos 
obtenidos y con las conclusiones pertinentes para la mejora de la práctica docente en cursos 
próximos. 
 

b. Formación semipresencial y no presencial 
 

Formación semipresencial. 
En el caso de volver a un escenario de semipresencialidad, trabajaríamos como lo hicimos el 
curso pasado con 3º, 4º de ESO y Bachillerato. Consideramos que en nuestra materia es 
fundamental la interacción por lo que ya decidimos entonces retransmitir todas las clases en 
streaming. Lo haríamos a través de la plataforma meet, como el curso pasado, por su 
accesibilidad desde la plataforma Classroom: La profesora puede organizar las “reuniones 
online” compartiendo el enlace en el muro de la aplicación. 
 
Esta situación no es la ideal puesto que a veces surgen problemas técnicos o de 
conectividad, pero a pesar de todo, se consigue la presencia de todo el grupo de alumnos 
simultáneamente y su conexión con la asignatura.  Para paliar estas dificultades, al término 
de cada clase las profesoras compartirían los apuntes generados en un documento Word 
durante las clases, publicándolos como materiales en la plataforma classroom. 
La convocatoria de trabajos y su recepción se hace a través de la misma herramienta, que 
permite también su devolución con las anotaciones de la profesora y su evaluación. 
 
La evaluación del alumnado en la semipresencialidad se realizaría como se describe en los 
cuadros anteriormente presentados. Las pruebas escritas se programarían en fechas 
diferentes para cada subgrupo para que todos puedan hacerlas de manera presencial.  
 
Las familias serían informadas de la organización de las clases online y de utilización de las 
herramientas de classroom y meet a través de la plataforma EducamosCLM. Asimismo, 
pueden ver la convocatoria de exámenes y su calificación en la misma plataforma. Para el 
seguimiento de las tareas en cambio necesitan ver las publicaciones de classroom en el perfil 
del alumnado. No obstante, pueden solicitar información más exhaustiva escribiendo 
directamente a las profesoras a través de “comunicaciones” de la nueva herramienta digital 
actualizada por la Consejería de Educación. 
 
En el caso de que los alumnos de 1º y 2º de la ESO se encontraran en la misma situación, la 
organización de las clases sería la misma. 
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Fomación no prensencial 
En el caso de volver a la formación no presencial, el desarrollo de las clases sería online. La 
experiencia adquirida en los últimos cursos nos indica que es único modo de progresar en los 
aprendizajes programados, especialmente la competencia comunicativa oral de un idioma 
extranjero. 
 
Además, pensamos que el mantenimiento de los horarios del instituto favorece la 
permanencia de hábitos saludables, de descanso y sueño, en los alumnos.  
 
En la actualidad, profesores y alumnos estamos más preparados para afrontarla con éxito.  
La dinámica de las clases sería parecida, alternando actividades para trabajar los distintos 
bloques de contenido: producción oral y escrita; comprensión oral y escrita.  
 
Las herramientas digitales nos permiten compartir documentos variados y permiten la 
interacción de las profesoras y sus alumnos, así como la conexión y coordinación entre estos 
para el trabajo individual y en grupo. No obstante, la dinámica de las clases no sería 
exactamente la misma que en las clases presenciales. En los que sí coinciden ambos tipos de 
enseñanza es en fomentar la motivación y el aprender a aprender. De esta manera 
conseguiríamos que el trabajo autónomo de los alumnos compensara las carencias derivadas 
de la situación. 
 
 
En cuanto a la priorización de contenidos, seleccionaríamos la adquisición de los lingüísticos-
discursivos de los temas programados. Es decir, consideramos que son aprendizajes básicos 
las formas verbales y los articuladores del discurso, identificados en distintos tipos de textos. 
A partir de ellos, los alumnos crearán sus propias producciones, tanto orales, como escritas. 
Se trata de que los alumnos aprendan a crear textos adaptados a la intención comunicativa 
en la que se producen. Todo esto teniendo en cuenta la secuenciación descrita el apartado 4 
de esta programación.  
 
La evaluación de la práctica diaria se recogería en las anotaciones de los cuadernos de las 
profesoras. Los exámenes de producción oral también se realizarían sin problemas. La mayor 
dificultad podemos encontrarla en la realización de pruebas escritas con garantías. 
Actualmente disponemos de dos opciones: 
 
- Entrega de los exámenes a través de classroom para su realización en un tiempo 
concreto y su devolución inmediata. 
- Elaboración de cuestionarios con herramientas de Google 
-            Elaboración de trabajos colaborativos utilizando herramientas digitales como 
Genially.  
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C. Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos 
de salud o aislamiento preventivo.   

    Para facilitar el seguimiento de las clases de este alumnado, se utilizará la 
herramienta de Classroom.  Se publicarán materiales y tareas, se corregirán y se 
evaluarán por esta vía. Si la ausencia se prolongara demasiado en el tiempo, se 
programarían clases online. 

 En cualquier caso, en esta circunstancia, así como en el escenario de 
formación no presencial, la prioridad no sería la cuantificación de los resultados, sino 
la valoración de la progresión de los aprendizajes y el bienestar emocional del 
alumnado. Tendríamos que ser capaces de empatizar con el alumnado proponiendo 
actividades muy variadas, canciones, escenas de películas, documentales, etc. de su 
interés y que reforzaran contenidos de otras asignaturas. Así conseguiríamos avanzar 
significativamente en la competencia lingüística y contribuiríamos a paliar el daño 
psíquico que pudiera producirse. 

 
  


