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4º ESO FRANCÉS PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 
 

1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Utilizaremos el método GÉNÉRATION LYCÉE 2 B1 cuyos objetivos y metodología se adaptan 

perfectamente al Marco Europeo Común de Referencia y prepara a los estudiantes a las pruebas 
oficiales del nivel B1 de los centros de certificación franceses (DELF). 

Además del método utilizaremos: 
• El manual digital para la pizarra digital. 

• La plataforma Classroom, que nos permite la comunicación fluida con el alumnado. 
• Manuales varios sobre Vocabulario, Comunicación y Civilización Progresiva. 
• Diverso material digital 

 
2. OBJETIVOS 

Los objetivos específicos de la 1ª lengua extranjera son los mismos para todo el ciclo de la 
Educación Secundaria y tienen como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones co- 

municativas variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 
forma comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacífica- 
mente los conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e in- 

tereses del alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando 
esta información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento 
personal. 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, 
la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimien- 
tos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
fortaleciendo habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacífica- 
mente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 
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9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su al- 

cance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para ob- 

tener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación 

y entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad 

y el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y he- 

rramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el 

desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con 
sentido crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Como objetivo específico nos planteamos conseguir el nivel B1 en francés que 
se plasmará en la obtención del DELF B1 concedido por el Ministerio Francés. 

 
3. CONTENIDOS 

En la Primera Lengua Extranjera, los contenidos, criterios y estándares están organizados 

en 4 grandes bloques que se corresponden con las actividades de comprensión y producción 

(expresión e interacción) de textos orales y escritos. En cada uno de estos bloques hay que tener 

en cuenta las estrategias (de comprensión, producción y expresión), los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos, las funciones comunicativas y las estructuras lingüístico- discursivas. Los blo- 

ques son: 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

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

De acuerdo con los bloques mencionados programaremos los siguientes contenidos: 

 
 

UNIDAD 0 

Dadas las circunstancias en que se desarrolló el curso pasado, tendremos que repasar los 
contenidos. Esto nos llevará un tiempo que consideramos indispensable para un mejor aprove- 
chamiento de los contenidos propios de este nivel. 

Estrategias de comprensión 

1. Responder si las frases son verdaderas o falsas según el texto escuchado. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

□ L'histoire de la Francophonie 

□ Les jeux de la Francophonie 

Funciones comunicativas 

- Describir acciones. 

- Describir personas. 

2. - Narrar eventos pasados 

Léxico de uso frecuente 

- Los artículos. 

- Los determinantes. 
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- El masculino y el femenino de los sustantivos. 

□ - El plural. 

□ - Los pronombres y adjetivos posesivos 

□ - Las preposiciones 

□ - Los pronombres personales complemento 

□ - Verbos en presente 

Patrones sonoros y ortografía 

□ Signos de puntuación: señal de interrogación, de exclamación y puntos suspensivos. 

 
UNIDAD 1 

Funciones comunicativas 

□ Contar en pasado 

□ Expresar el miedo 

□ Tranquilizar 

Patrones sintácticos y discursivos 

□ Pasado compuesto e imperfecto 

□ Pasado reciente 

□ La duración 

□ Los adjetivos y pronombres indefinidos: rien, personne, aucun 

- Los verbos dire, courir y mourir 

Léxico de uso frecuente 

□ El cuerpo humano 

□ Las enfermedades 

□ Los remedios y los medicamentos 
□ LosaccidentesLasca- 

tástrofes naturales 

 
UNIDAD 2 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

□ El sistema escolar francés 

□ Los estudios en el extranjero 

□ Los trámites para viajar al extranjero 

Funciones comunicativas 

-Expresar una opinión. 

□ Hablar del tiempo que hace. 

□ Hablar de eventos futuros 

Patrones sintácticos y discursivos 

□ Pronombres demostrativos neutros 

□ Futuro simple 

□ Situar en el tiempo 

□ Moi aussi/non plus – Moi non/si 

□ Verbos impersonales 

□ Los verbos croire, suivre y pleuvoir. 

Léxico de uso frecuente 

-El colegio. 

-Las formalidades para viajar al extranjero. 

□ El tiempo atmosférico. 

Patrones sonoros 

□ Los sonidos [il] / [ij] 
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UNIDAD 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los principales diarios franceses. 

- Georges Perec. 

□ La estructura de un artículo de periódico 

□ La Unión Europea 

Funciones comunicativas 

□ Expresar la sorpresa, el asombro, laincredulidad, la admiración, el entusiasmo, la 

alegría y la felicidad. 

□ Dar un consejo. 

Patrones sintácticos y discursivos 

□ El condicional presente. 

□ La frase exclamativa. 

-Pronombres de relativo dont y où. 

-El adjetivo y el pronombre indefinido autre. 

□ Nominalización. 

□ Los verbos conclure y résoudre. 

Léxico de uso frecuente 

□ Los medios de comunicación. 

□ La televisión. 

□ El periódico. 

□ Las interjecciones y las exclamaciones. 

Patrones sonoros 

□ La h muda y la h aspirada 

 
UNIDAD 4 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
-Países ecológicos. 
□ Especies animales en peligro. 
□ La organización WWF. 

Funciones comunicativas 

-Expresar el arrepentimiento. 

□ Expresar la desaprobación, el reproche, la indignación y la cólera 

Patrones sintácticos y discursivos 

-El condicional pasado. 

□ El pasado pluscuamperfecto. 

□ El futuro anterior. 

□ Concordancia del participio pasado. 

□ Superlativo absoluto. 

□ Superlativo relativo. 

- Los verbos battre y vivre. 

Léxico de uso frecuente 

□ Los animales de la granja. 

□ Los animales salvajes. 

□ El medio ambiente. 

□ Los espacios naturales. 

Patrones sonoros 

□ La división en sílabas. 
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UNIDAD 5 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

□ La ciudad vs el campo. 

□ Vivir sin dinero. 

□ Vagabundos, personas “sin techo” y “sin papeles”. 

□ Las energías renovables. 

Funciones comunicativas 

-Articular el discurso: enumerar, dar alternativas, resumir, expresar la consecuencia y la oposición. 

□ - Interactuar: comenzar e intervenir en una conversación, guardar y dar la palabra, 

terminar una conversación. 

 
Patrones sintácticos y discursivos 

-Los pronombres interrogativos invariables (simples y compuestos). 

□ Pronombres dobles. 

□ Estilo indirecto en presente. 

□ La interrogación indirecta en presente. 
-Los verbos s’asseoir, (con)vaincre y plaire. 

Léxico de uso frecuente 

-Los sentimientos. 

- El mundo del trabajo. 

⁃PatronesAcseonntooraogsudo y acento grave. 

UANspIDeActDos6 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 
-Estereotipos sobre los franceses. 

- Insectos, el alimento del futuro. 

Funciones comunicativas 

-Hablar de proyectos para el futuro. 

-Expresar la decepción, el disgusto y el enfado. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-La hipótesis con si. 

-El futuro en pasado. 

-El pronombre en 

-Los pronombres indefinidos: chaque / tout/ tous les / chacun. 

-El plural de palabras compuestas. 

-Los verbos boire y rire. 

Léxico de uso frecuente 

-Las frutas. 

-Las legumbres. 

-Los insectos. 

Patrones sonoros 

 
UNIDAD 7 

-⁃ 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

- - Los suburbios. 

- - El cómico Coluche y la organización solidaria 
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“Restos du coeur”. 

□ El abate Pierre y el movimiento Emmaús. 

□ El curriculum vitae. 

□ El francés en la música. 

Funciones comunicativas 

□ Prometer. 

□ Poner en guardia. 

□ Tranquilizar. 

Patrones sintácticos y discursivos 

-Formación del subjuntivo. 

-Uso del subjuntivo. 

-El pronombre y. 

-La voz pasiva 

⁃-Los verbos Fuir y haïr 

Léxico de uso frecuente 

-La sociedad. 

-La Banlieue. 

UNIDAD 8 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

□ Jerga y argot. 

□ Votar a los 16 años. 

□ Las instituciones políticas. 

□ Las cartas formales. 

□ Las instituciones políticas. 

□ La carta de motivación. 

Funciones comunicativas 

□ Expresar la certeza, la probabilidad, la posibilidad, la duda. 

□ Formular un deseo o intención. 
□ Justificar una elección y opiniones personales. 

Patrones sintácticos y discursivos 

□ Indicativo vs subjuntivo. 
□ La causa. 

□ La consecuencia. 

□ Preposiciones. 

- Los verbos suffire y valoir. 

Léxico de uso frecuente 

□ Las instituciones. 

□ Las elecciones. 
□ La justicia. 

 
 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
El alumnado del 4º ESO FRA1 tiene cuatro horas semanales. 

La distribución prevista es la siguiente. En las cuatro primeras semanas de clase se reali- 

zará una revisión de 3º de ESO. A partir de ahí, ésta será la distribución. 

 

TRIMESTRE 
UNIDADES  

PRIMERO 
 

Repaso 
Unidad 0 
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 Unidad 1 
Unidad 2 
Unidad 3 

SEGUNDO 
 

Unidad 3 ½ 

Unidad 4 
Unidad 5 

 Unidad 6 

TERCER 
Unidad 7 

Unidad 8 

 
Unidad 9 
REPASO 

 

 

• 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS. ASOCIADAS 

□ Identificar la informaciónesencialy 

algunos de los detalles más relevantes en 

textos orales breves o de longitud media y 

bien estructurados, transmitidos de viva voz 

o por medios técnicos y articulados a velo- 

cidad media, en un registro formal, informal 

o neutro, y que versen sobre asuntos coti- 

dianos en situaciones habituales, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsio- 

nen el mensaje y se pueda volver a escu- 

char lo dicho. 

□ Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la com- 

prensión del sentido general, la información 

esencial, las ideas principales y los detalles 

más relevantes del texto. 

 
□ Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos socio- 

culturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y activi- 
dades de ocio), condiciones de vida (en- 
torno), relaciones interpersonales (en el 
ámbito privado, en el centro educativo), 

CCL, CD 

 
 
 
 
 

 
CCL, CAA CCL, CSC 

 
 

 
CCL, CAA 

 
 
 
 
 

CCL, CAA, SIEP CCL, CAA CCL, 

 
CAA 
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comportamiento (gestos, expresiones fa- 

ciales, uso de la voz, contacto visual) y con- 

venciones sociales (costumbres, tradicio- 

nes). 

□ Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos relativos a la 

organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cierre). 

□ Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la co- 

municación oral. 

□ Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a te- 

mas generales o relacionados con los pro- 

pios intereses, estudios e inferir del con- 

texto y del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expre- 

siones. 

□ Discriminar patrones fonológi- 

cos, patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación de uso común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicati- 

vas más generales relacionados con los 

mismos. 

□ Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la lengua extran- 

jera y mostrar interés por conocerlos. 

□ Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse . 

CAA, CSC, 

 
 
 
 

CEC SIEP, 

 
 

CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ASOCIADAS 

- Producir textos breves o de longi- 

tud media y comprensibles, tanto en con- 

versación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neu- 

tro, formal o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se 

 

 
CCL, CSC, SIEP 
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solicita y se intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés personal o 

educativo y se justifican de manera simple 

pero suficiente los motivos de determinadas 

acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evi- 

dentes, reformulaciones discursivas, selec- 

ción de expresiones y estructuras y peticio- 

nes de repetición por parte del interlocutor. 

- Conocer y saber aplicar las estra- 

tegias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y de 

estructura simple y clara, utilizando entre 

otros, procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera len- 

gua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados ante la ausencia de otros más 

precisos. 

□ Incorporar a la producción de los 

textos orales algunos conocimientos socio- 

culturales y sociolingüísticos adquiridos re- 

lativos a estructuras sociales, relaciones in- 

terpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las nor- 

mas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

□ Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el 

texto de manera sencilla y coherente con el 

contexto. 

□ Mostrar control sobre un reperto- 

rio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse meca- 

nismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa: re- 

petición léxica, elipsis, deixis personal, es- 

pacial y temporal, yuxtaposición y conecto- 

res y marcadores conversacionales fre- 

cuentes entre otros. 

□ Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, rela- 

tivo a temas generales relacionados con si- 

tuaciones habituales y cotidianas, suscepti- 

ble de adaptación en situaciones menos ha- 

bituales. 

 
 
 
 

CCL, SIEP CCL, CAA 

 
 
 
 

CCL, CAA CCL, CAA 

 
 
 
 

CCL, CAA 

 
 

CCL, CAA 

 
 
 
 
 

CAA, 

 
 
 

CSC, CEC 

 
 
 
 

SIEP, 

 
 
 
 

CEC, CAA 

 
 

CEC, CAA 



4º DE LA ESO FRANCÉS PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

CURSO 2022-2023 10 

 

 

 
 

□ Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos, 

siempre que no interrumpan la comunica- 

ción, y aunque sea necesario repetir de vez 

en cuando para ayudar a la comprensión. 

□ Manejar frases cortas, gruposde 

palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones habi- 

tuales y cotidianas, interrumpiendo en oca- 

siones el discurso para buscar expresiones, 

articular palabras menos frecuentes y repa- 

rar la comunicación en situaciones menos 

comunes. 

□ Interactuar de manera sencilla 

pero efectiva en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de pa- 

labra, aunque se dependa en gran medida 

de la actuación del interlocutor. 

□ Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mos- 

trar interés por conocerlos. 

□ Valorar la lengua extranjeracomo 
instrumento para comunicarse. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ASOCIADAS 

□ Identificar lainformación esencial, 

los puntos más relevantes y detalles impor- 

tantes en textos breves, o de longitud media 

y bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten asun- 

tos cotidianos, de temas de interés o rele- 

vantes para los propios estudios y que con- 

tengan estructuras sencillas y un léxico de 

uso común tanto en formato impreso como 

en soporte digital. 

□ Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la com- 

prensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

 
CCL, CMCT, CD 

 
 
 
 

 
CCL, CAA, SIEP 

 
 
 

 
CCL, CSC 
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□ Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos socio- 

culturales y sociolingüísiticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestacio- 

nes artísticas como la música o el cine, con- 

diciones de vida (entorno, estructura so- 

cial), relaciones personales (entre hombres 

y mujeres, en el trabajo, en el centro educa- 

tivo) y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

□ Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más comu- 

nes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio 

temático y cierre textual). 

□ Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, 

(p. ej. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). 

□ Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a te- 

mas generales o relacionados con los pro- 

pios intereses, estudios y ocupaciones, e in- 

ferir del contexto y del contexto, con o sin 

apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. 

□ Reconocer convenciones or- 

tográficas, tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso co- 

mún (por ejemplo, uso del apóstrofo, &, 

etc.), y sus significados asociados. 

□ Identificar elementos culturaleso 

geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y mos- 

trar interés por conocerlos. 

□ Valorar la lengua extranjeracomo 
instrumento para comunicarse. 

 
 

CCL, CAA 

 
 
 
 

CCL, CAA, SIEP 

 
 
 

CCL, CEC 

 
 

CCL,CAA 

 
 
 

CAA, CSC, CEC 

SIEP, CEC 

Bloque 4: Producción de textos escritos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ASOCIADAS 

□ Escribir en papel o en soporte  
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electrónico, textos breves o de longitud me- 

dia, sencillos y de estructura clara sobre te- 

mas cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohe- 

sión, las convenciones ortográficas básicas 

y los signos de puntuación más comunes, 

con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso fre- 

cuente. 

□ Conocer, seleccionar y aplicar 

estrategias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves o de media longitud por 

ejemplo refraseando estructuras a partir de 

otros textos de características y propósitos 

comunicativos similares, copiando forma- 

tos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

□ Incorporara la produccióndeltexto 

escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a es- 

tructuras sociales, relaciones interpersona- 

les, patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

□ Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar el texto 

escrito de manera sencilla con la sufi- ciente 

cohesión interna y coherencia con respecto 

al contexto de comunicación. 

□ Dominar un repertoriolimitadode 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y ala intención comunicativa (re- 

petición léxica, elipsis, deixis personal, es- 

pacial y temporal, yuxtaposición, y conecto- 

res y marcadores discursivos frecuentes). 

□ Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar in- 

formación, opiniones y puntos de vista bre- 

ves, simples y directos en situaciones habi- 

tuales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y sobre 

CCL, CD, SIEP 

 
 
 
 
 

CCL, CAA, SIEP 

 
 
 
 

 
CCL, 

 
 
 
 

 
CSC, SIEP 

 
 
 
 
 
 

CCL, SIEP 

 
 

CCL, CAA, SIEP CCL, CEC 

 
 

CCL, CAA, SIEP 

 
 
 
 
 
 

CAA, CSC, CEC 

 

 
SIEP, CE 
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temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. 

□ Conocer y aplicar,de maneraque 

el texto resulte comprensible en su mayor 

parte, los signos de puntuación elementales 

(por ejemplo el punto, la coma) y las reglas 

ortográficas básicas (por ejemplo uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del após- 

trofo), así como las convenciones ortográfi- 

cas más habituales en la redacción de tex- 

tos en soporte electrónico (por ejemplo 

SMS). 

□ Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la lengua extran- 

jera y mostrar interés por conocerlos. 

□ Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Proponemos en esta programación los indicadores de logro, para las cuatro competencias. 

Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que 

tienen en cuenta el principio de atención a la diversidad. 
 
 

4º de ESO FRA1 
INDICADORES DE 

LOGRO 
INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 
COMPRENSION DE 
TEXTOS ORALES 20% 

Capta los puntos 
principales y detalles rele- 
vantes de 

instrucciones, indicaciones 

- Pruebas orales 

 
- Indicaciones del 

profesor y escuchas en 
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 u otra información clase 

- Observación de la 

actitud y participación en 

clase 

claramente estructurada 

con alguna dificultad y con 

necesidad de repeticiones. 

Entiende los puntos princi- 

pales e información rele- 

vante de lo que se le dice 

en transacciones y gestio- 

nes cotidianas con apoyo 

visual y con 
necesidad de repetición. 

Identifica opiniones 
justificadas y   claramente 
articuladas en una conver- 

sación informal con apoyo 
visual, gestos y con necesi- 
dad de repetición, así como 
la expresión de sentimien- 
tos. 

Identifica información 
relevante de carácter habi- 
tual y predecible en una 
conversación formal con 
apoyo visual, gestos y con 

necesidad de 
repetición. 

 Hace presentaciones  
 
 
 
 
 
 

 
Pruebas orales 

(diálogos y presentaciones 

orales) 

Participación en acti- 

vidades de clase 

Observación de la ac- 

titud y participación y en 

clase 

 breves y ensayadas, con 
 un esquema coherente y al- 
 gunos ejemplos, y res- 
 ponde a  preguntas senci- 
 llas de los oyentes sobre el 
 contenido de las mismas de 
 una manera clara, con al- 
 gunas pausas, con necesi- 
 dad de repeticiones y sin 

BLOQUE 2 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 20% 

apoyo de gestos. 

Se desenvuelve sufi- 

cientemente en 

gestiones y transacciones 
cotidianas y menos habi- 

 tuales, con algunas pau- 
 sas, con necesidad de re- 
 peticiones y el 
 apoyo de gestos. 
 Participa en 
 conversaciones informales 
 sin dificultades en la com- 

 prensión, y suele 
describir con cierto detalle 
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 aspectos concretos y abs- 

tractos. 

Se desenvuelve en 

una conversación formal o 

entrevista en la que debe 

aportar diferentes puntos 

de vista y opiniones perso- 

nales, con algunas pausas, 

con necesidad de repeticio- 

nes y sin apoyo 
de gestos. 

 

 Identifica, con ayuda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas escritas 

Lectura de textos en 

clase 

Trabajo en casa / cua- 
derno 

Observación de la ac- 
titud y participación y en 
clase 

 de la  imagen, la  informa- 
 ción relevante en instruc- 
 ciones detalladas. 
 Entiende general- 
 mente el sentido ge- 
 neral, los puntos 
 principales e 
 información rele- 
 vante de anuncios y comu- 
 nicaciones claramente es- 
 tructurados. 
 Identifica la función 
 comunicativa de 
 correspondencia personal 
 sobre ciertos aspectos de 
 temas generales,conocidos 
 o de su interés. 

BLOQUE 3 
COMPRENSION DE 
TEXTOS ESCRITOS 30% 

Identifica normal- 
mente la función 
comunicativa  de 
correspondencia de 

 carácter formal, insti- 
 tucional o comercial, como 
 para poder reaccionar en 
 consecuencia. 
 Reconoce con poca 
 dificultad información 

 específica de textos 
periodísticos de ex- 

tensión media, ideas signi- 
ficativas de artículos divul- 
gativos sencillos y las con- 
clusiones de textos argu- 
mentativos con 
bastante ayuda visual y 
contextual. 

Entiende con 

 dificultad información 
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 específica importante en 

páginas Web y otros mate- 

riales de referencia 
claramente estructurados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: EX- 
PRESIÓN E 
INTERACCIÓN 30% 

Completa un 

cuestionario detallado con 

información personal, aca- 

démica u ocupacional con 

alguna dificultad. 

Escribe notas, 
anuncios, mensajes y co- 
mentarios breves, en cual- 

quier soporte con alguna di- 
ficultad. 

Escribe informes muy 

breves y sencillos con infor- 

mación esencial sobre un 

tema académico o menos 

habitual,    siguiendo    una 

estructura 

esquemática. 

Escribe de forma 

autónoma corresponden- 

cia personal y participa en 

foros, blogs y chats en los 

que expresa opiniones, ex- 

periencias y sentimientos 

personales. 

Escribe de forma 

autónoma corresponden- 

cia formal bá- 

sica utilizando un léxico 
correcto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pruebas escritas 

Redacciones 

Trabajo   en casa / 
cuaderno 

 

COORDINACIÓN CON LAS ANL: 

Tras llevar tiempo observando que hay ciertos alumnos que no muestran interés por la parte en 

francés en las ANL, acordamos, en reunión de plurilingüismo, valorar en la materia de Francés el pro- 

greso en idioma y la actitud en las ANLs. Así pues, el profesorado de ANLs asignará una nota al alum- 

nado en la evaluación los objetivos de idioma. El profesorado de idioma incorporará a su nota de eva- 

luación estas notas que supondrán el 5% sobre la nota total. 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO AD- 
QUIRIDOS 

El Departamento contempla dos modalidades para la recuperación de los aprendizajes no adqui- 

ridos. Están aquellos alumnos que siguen cursando la materia y aquellos que por diversos motivos han 

dejado de hacerlo. 

El alumnado de este nivel pertenece a ese 1er grupo y se considerará que el alumno ha superado 

dichos aprendizajes si aprueba la primera evaluación. De no hacerlo, tendrá una nueva oportunidad si 

a lo largo del curso el profesor de la asignatura estima o considera que merece una calificación positiva. 
En última instancia este alumnado tendrá derecho a la prueba extraordinaria. 

 

 
6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Nuestra práctica metodológica se centrará en: 

□ Provocar un proceso de comunicación en el aula. 

□ Considerar al alumno protagonista del proceso de aprendizaje, potenciandosu autonomía. 

Por lo tanto, es muy importante el enfoque comunicativo, entendido más como una filosofía subya- 
cente a la actuación didáctica que como un método en sí mismo. 

En la adquisición de lenguas extranjeras hay una interacción de dos tipos de aprendizaje: 

□ El cotidiano-ordinario (espontáneo y de inmersión lingüística). El receptivo-significativo: orga- 
nizado en el aula siguiendo las fases de esquema básico de aprendizaje, tanto de la lengua materna como 
de una lengua extranjera -entrada, captación, salida-, en función del potencial psico-socio-afectivo del 
alumno como individuo. 

Ambos aprendizajes, que se producen simultáneamente al adquirir una lengua, se completan con 

el principio didáctico investigativo. 

El objetivo fundamental es que los alumnos vayan progresando en el uso de la competencia comu- 

nicativa, para lo cual es necesario facilitarles datos e informaciones que les sean comprensibles, respe- 

tando la autenticidad del discurso e incluyendo elementos formales, visuales, gestuales, etc., que corres- 

pondan a la realidad. 

Las tareas y actividades a realizar incorporarán también las características de autenticidad en el 

sentido de que sean reconocidas y aceptadas por los alumnos por estar relacionadas con sus intereses, 

conocimientos y experiencias previas y también porque se asemejen a actividades reales de la vida coti- 

diana. Estas tareas y actividades implican producciones concretas y, por tanto, deben planificarse con gra- 

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

de las actividades no se deriva sólo de su complejidad lingüística o comunicativa, sino también de las 

capacidades cognoscitivas y estrategias implicadas en su realización. 

Se considera que la comunicación dentro del aula es común a todos los alumnos y también autén- 
tica, por ello la lengua extranjera se utilizará como vehículo esencial de comunicación. El contexto aula 
también propiciará la creación de simulaciones relacionadas con las situaciones que se dan en el mundo 
exterior. 

El discurso didáctico incluirá el lenguaje referido a situaciones de comunicación, aspectos meta- 

lingüísticos y metacognitivos, se estimulará a los alumnos a comunicarse arriesgándose a cometer 

errores, ya que éstos forman parte integrante del proceso de aprendizaje. 

La programación será flexible, contemplando el uso de la lengua con distintas intenciones comuni- 

cativas; y también funcional, es decir aplicable de forma inmediata y transferible a distintas situaciones. Se 

tendrá en cuenta que la comunicación siempre se enmarca en un contexto concreto, procurando la inte- 

gración de las distintas destrezas y estimulando el desarrollo y transferencia de estrategias que componen 

la falta de competencia en la nueva lengua extranjera. Por estas razones, se diseñarán diversos modelos 

de planificación de tareas a partir de diversas situaciones de comunicación, asegurando tanto el avance 

lineal en la adquisición de contenidos como el tratamiento cíclico de los mismos. 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Este curso, parece que se realizará nuestro intercambio con el Lycée Amiral Ronarc'h de Brest.  

Asistiremos a una proyección cinematográfica o una representación teatral. 

 


