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Componentes del Departamento: 

María Dolores Jiménez del Río: Coordinadora Proyecto plurilingüe. 

Jesús María Pérez García: Jefa de departamento. 

Lucas Peinado Villalobos 

Mª Luisa Cuesta Montoro: Coordinadora Erasmus +. 

José Andrés Gea Martínez: Tutor 3º de ESO. 

José Andrés Gea sustituye a la profesora titular durante este curso. 

 

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

Mª D. Jiménez Del Río 1º ESO (2 grupos, primer idioma), 1º Bachibac. 

Lucas Peinado Villalobos 1º ESO (1 grupo, 2º idioma), 4º ESO (1 grupo, 1er idioma), 2º 
Bachibac y 2º Turismo.  

Jesús M. Pérez García 2ºESO (1 grupo, 1er idioma), 4ºESO (2 grupos, 1er idioma), 
2º Bach (1er idioma). 

Mª Luisa Cuesta Montoro 1º ESO (1 grupo, 1er idioma), 2º ESO (1 grupo 1er idioma y 1 
2º idioma), 3º ESO (1 grupo, 1er idioma). 

José Andrés Gea Martínez 1º ESO (1 grupo, 2º idioma), 3ºESO (2 grupos, 1er idioma y 1 
grupo, 2º idioma) y 1ºBach(2 grupos, 2º idioma). 

 

 

REUNIÓN SEMANAL DEL DEPARTAMENTO 

Viernes de 10:30 a 11:30. 

 

LIBROS DE TEXTO 

 

1ºESO (1 ) Nouvelle Expérience 1 Oxford. 

1ºESO (2) Club Parachute 1 Santillana 

2ºESO (1 ) Nouvelle Expérience 2 Oxford 
2ºESO (2) Club Parachute 2 Santillana 
3ºESO (1 ) Nouvelle Expérience 3 Oxford 
3ºESO (2) Club Parachute 3 Santillana 
4ºESO (1 ) Génération Lycée 2 Santillana 

 

1ºBachibac (1 idioma) Génération Lycée 3 Santillana. 

1ºBachillerato (2º idioma) Nouvelle Génération A1- A2 Santillana. 

2ºBachillerato (1 idioma) Génération Lycée 3 Santillana  (2ª parte) 

2ºBachibac (1º idioma) No hay libro de texto específico. 

2ºBachillerato (2º idioma) Mot de Passe Oxford. 
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2º Turismo (2º idioma) Tourisme. Com  Clé internationale. 

 

Recordamos que durante el presente curso escolar, trabajaremos con dos leyes 

educativas diferentes: LOMCE en los cursos pares y LOMLOE en los números impares. 

Dada la premura de la introducción de la nueva ley, la presente programación se considera 

incompleta, seguirá siendo elaborada durante los próximos meses. 
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1º de ESO Francés I 
PROFESORAS: MARÍA DOLORES JIMÉNEZ DEL RÍO Y Mª LUISA CUESTA 

Carga horaria: 4 horas 

 

La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas competencias clave 

que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y, de forma 

directa, participa en la consecución de la competencia plurilingüe, que implica el uso de distintas 

lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. El plurilingüismo 

integra no solo la dimensión comunicativa, sino también los aspectos históricos e interculturales 

que conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural y 

contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa y comprometida con una 

sociedad democrática. 

 En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia 

comunicativa apropiada en la lengua extranjera, de modo que permita al alumnado comprender, 

expresarse e interactuar en dicha lengua con eficacia, así como el enriquecimiento y la expansión 

de su conciencia intercultural. 

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones del 

plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias específicas de 

la materia, relacionadas con los descriptores de las distintas competencias clave del Perfil de 

salida y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado comunicarse eficazmente y de forma 

apropiada en la lengua extranjera y ampliar su repertorio lingüístico individual, aprovechando las 

experiencias propias para mejorar la comunicación tanto en las lenguas familiares como en las 

lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar importante la valoración y el respeto por los 

perfiles lingüísticos individuales, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así como el 

respeto y la curiosidad por otras lenguas y por el diálogo intercultural como medio para fomentar 

la sostenibilidad y la democracia. 

Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y 

acceder a las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, tanto como motor de formación 

y aprendizaje cuanto como fuente de información y disfrute. En este sentido, las herramientas 

digitales poseen un potencial que podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, 

la enseñanza y la evaluación de lenguas y culturas extranjeras. Por ello, el desarrollo del 

pensamiento crítico, la alfabetización mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de 

la tecnología suponen un elemento de aprendizaje relevante en esta materia. 

 
 

 

 



6 

 

 

1. LEGISLACIÓN. 
 

Real Decreto 217/2022 

Instrucción 1/2022 

 

2. MATERIAL 

 

Libro de texto: NOUVELLE EXPÉRIENCE 1. Livre de l’élève (editorial Oxford) ISBN 978-01-

9053-601-5 

Manual digital para la pizarra digital. 

Documentos colgados en la plataforma Classroom. 

Material variado de internet relacionado con la asignatura. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Desde la implantación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) ya no existen 

objetivos de curso ni de materia. Éstos se convierten en objetivos de etapa. La Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

 

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

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

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

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 

avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

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

la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, 

especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.      

 
 

4. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS. 

 

LENGUA EXTRANJERA 1º ESO INSTRUCCIÓN 1/2022 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA CRITERIOS EVALUACIÓN 1º ESO SABERES BÁSICOS 1º ESO 
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1. CCL2. Comprende, interpreta y valora 
con actitud crítica textos orales, 
escritos, signados o multimodales de 
los ámbitos personal, social, educativo 
y profesional para participar en 
diferentes contextos de manera activa 
e informada y para construir 
conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente 
autónoma información procedente de diferentes fuentes, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y 
la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores 
en el proceso de construcción del conocimiento.  
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo 
los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos 
que las caracterizan. 

1.1. Iniciarse en la interpretación y análisis del sentido global 
y de la información específica y explicita de textos orales, 
escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a 
su experiencia vital y cultural, propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de diversos soportes analógicos y 
digitales. 

LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y 
reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos 
orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para 
extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos 
textos. 
LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en 
la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto (participantes y 
situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 
estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 
lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 
salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 

1.2. Iniciarse en la interpretación y valoración del contenido y 
los rasgos discursivos de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos, propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje. 
 

LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en 
la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto (participantes y 
situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 
estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 
lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 
salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 

1.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y conocimientos más 
adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la información esencial y los 
detalles más relevantes de los textos orales, escritos y 
multimodales; comenzar a interpretar elementos no verbales; 
e iniciarse en la búsqueda y selección de información 
mediante la consulta en fuentes fiables. 

LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y 
reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos 
orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para 
extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos 
textos. 
LEX.2.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes 
consultadas y los contenidos utilizados. 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos 
sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

2.1. Expresar oralmente de manera guiada, textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar 
e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes 
analógicos y digitales, utilizando de forma guiada recursos 

LEX.2.A.4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y 
al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y 
presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 
instrucciones y ordenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 
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CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje 
para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante 
estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores 
en el proceso de construcción del conocimiento  
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con 
sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 
en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por 
medio de producciones culturales y artísticas, integrando su propio 
cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del 
lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 
colaborativa.  

verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y 
control de la producción. 

interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, 
describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; 
expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la 
prohibición. 
LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 
dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 
básicas. 
LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 
lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 
salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 
LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 

2.2. Iniciarse en la organización y redacción de textos breves, 
sencillos y comprensibles con aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes 
de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia, 
respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

LEX.2.A.4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y 
al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y 
presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 
instrucciones y ordenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 
interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, 
describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; 
expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la 
prohibición. 
LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 
dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 
básicas. 
LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 
lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 
salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 
LEX.2.A.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

2.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y estrategias para planificar, 
producir y revisar textos orales y escritos, comprensibles, 
coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la tipología textual, basándose 
en el uso guiado de los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada 
momento, teniendo en cuenta las personas a quienes va 
dirigido el texto. 

LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y 
reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos 
orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para 
extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos 
textos. 
LEX.2.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de 
búsqueda de información tales como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de 
herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y 
plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa, como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y 
herramientas digitales colaborativas para el aprendizaje, la 
comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 

3. Interactuar con 
otras personas 
con creciente 
autonomía, 
usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando 
recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con 
las normas de 
cortesía. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad 
de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual  
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de 
actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, 
y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral 
con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

3.1. Iniciarse en la planificación y participación en  situaciones 
interactivas breves y sencillas sobre temas cotidianos 
próximos a su experiencia, a través de algunos soportes 
analógicos y digitales, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 
mostrando interés y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades e 
ideas de las y los interlocutores. 

LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
LEX.2.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, 
a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

3.2. Iniciarse en la selección y uso de algunas estrategias de 
cooperación adecuadas de forma guiada y en entornos 
próximos, para iniciar, mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones en situaciones cercanas 
a su entorno personal y familiar. 

LEX.2.A.4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y 
al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y 
presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 
instrucciones y ordenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 
interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, 
describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; 
expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la 
prohibición. 
LEX.2.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales básicas, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones 
y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, etc. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad 
de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual  
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal 
como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito 
y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y 
cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 

4.1. Aprender a inferir y reformular textos para explicar, de 
manera guiada, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones conocidas en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por las y los 
interlocutores y por las lenguas empleadas, e interés por 
aplicar diferentes métodos y estrategias de aprendizaje 
cooperativas para participar en la solución de problemas de 
intercomprensión, apoyándose en algunos recursos y 
soportes analógicos y digitales. 

LEX.2.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
Estrategias de autorreparación como forma de progreso en el 
aprendizaje de la lengua extranjera. 
LEX.2.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan 
detectar y colaborar en actividades de mediación en situaciones 
cotidianas sencillas. 
LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, fuente de información y como 
herramienta para el enriquecimiento personal. 

4.2. Iniciarse, de forma guiada, en la aplicación de estrategias 
básicas que ayuden a facilitar la comprensión, 
reformulación, explicación y producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, 
usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y 
reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos 
orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para 
extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos 
textos. 
LEX.2.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de 
búsqueda de información tales como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de 
herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y 
plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa, como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y 
herramientas digitales colaborativas para el aprendizaje, la 
comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
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tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio 
cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

5
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CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje 
para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante 
estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente. 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito 
y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y 
cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores 
en el proceso de construcción del conocimiento. 

5.1. Iniciarse en la comparación y contraste de las  similitudes 
y diferencias básicas entre distintas lenguas, a 
partir de repertorios lingüísticos personales simples, 
reflexionando de manera gradualmente autónoma sobre 
su funcionamiento. 

LEX.2.B.4. Léxico y expresiones de uso común para comprender 
enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y aprendizaje, metalenguaje. 
LEX.2.B.5. Comparación básica entre lenguas a partir de elementos 
de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos básicos y 
estrategias simples de mejora de la capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua extranjera, a partir de situaciones 
sencillas con apoyo de otros participantes y de herramientas 
analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción 
y coproducción oral y escrita. 

LEX.2.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, 
a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
LEX.2.B.2. Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas: léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros y ortográficos, a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal.  

5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos simples, los 
progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera a nivel oral y escrita, seleccionando de forma 
guiada las estrategias más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando 
actividades de autoevaluación y coevaluación básicas, como 
las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o 
en un diario de aprendizaje con soporte analógico o digital, 
haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos con otros en un contexto similar de 
aprendizaje colaborativo. 

LEX.2.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
Estrategias de autorreparación como forma de progreso en el 
aprendizaje de la lengua extranjera. 
LEX.2.B.3. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

6.
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad 
de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal 
como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito 
y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y 
cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio 
cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales básicas, construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y fomentando la convivencia. 

LEX.2.C.3. Patrones culturales básicos propios de la lengua 
extranjera y aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones interpersonales. 
LEX.2.C.4. Convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, 
cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores 
propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

6.2. Iniciarse en el conocimiento y la aceptación de la 
diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola como 
fuente de enriquecimiento personal y mostrando interés por 
compartir elementos culturales y lingüísticos básicos propios 
y ajenos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

LEX.2.C.5. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 
LEX.2.C.6. Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal por motivos de 
genero u origen. 

6.3. Iniciarse en la aplicación, de forma guiada, de estrategias 
básicas para comprender, explicar y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, usando la lengua extranjera 
como instrumento de intercambio cultural, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e igualdad. 

LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, fuente de información y como 
herramienta para el enriquecimiento personal. 
LEX.2.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 

 

 
 
 
 
 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, es por 

ello que la distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una 

orientación. La evalua- ción continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el 

proceso sin esperar a que este haya finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros 

alumnos, pues estos últimos son el centro del proceso de enseñanza aprendizaje que 

nosotros vamos a poner en marcha. Por todo ello nosotros podemos en todo momento 

decidir modificar el número de sesiones prevista para cada unidad según el progreso de 

nuestro alumnado. 
 

El alumnado del 1º ESO FRA1 tiene cuatro horas de clase semanales, por lo que hemos decidido que 
vamos a distribuir las semanas por unidades de la manera siguiente: 
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TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

       PRIMERO 

 

 

Unité 0: Révisions. 

     Unité 1: Salut, c’est nous ! 

     Unité 2: J’aime les animaux 

 
Sesiones de ajuste, desfase o refuerzo 

 

SEGUNDO 

 

Unité 3: En ville! 
        Unité 4: Mes loisirs. 

 

Sesiones ajustes, desfases o refuerzo 

 

TERCERO 

 

 
       Unidad 5: Nous sommes solidaires 
       Unidad 6: On est tous différents 
 

  Sesiones ajustes, desfases o refuerzo 

 

 

6. EVALUACIÓN.  
 

Se realizará una evaluación competencial en base a los 16 criterios establecidos, ponderando 

0,625 puntos cada uno de ellos. Para llevar a cabo esta evaluación, se utilizarán los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 1. Comprensión de textos escritos: lecturas en clase, 
textos en exámenes, documentos reales trabajados en clase (revistas, periódicos, 
documentos online). 

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 y 4. Comprensión de textos orales: indicaciones del 
profesor en clase, escuchas en el examen, escuchas realizadas en clase.  

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 y 3. Producción oral:  exposiciones en clase, 
participación activa durante las clases (y por tanto observación directa), realización de 
vídeos, trabajo oral en grupo y en clase. 

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 2. Producción escrita: textos elaborados en clase, 
redacciones hechas en casa, tareas, importancia del cuaderno de clase, realización de 
tareas, correspondencia con el alumnado del intercambio.   

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 4. Mediación: juegos de rol, saber explicar algo a los 
compañeros, realización de debates, lecturas y escuchas. 

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 5. Ampliación de gramática y vocabulario. 
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❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 6.  Diversidad lingüística, cultural y artística a partir de 
la LE : se tendrá en cuenta la actitud del alumnado hacia la materia y hacia la diversidad 
tan presente e importante en nuestra sociedad.  Así mismo, se evaluará su actitud en 
clase, teniendo en cuenta valores tales como la tolerancia, el respeto y la solidaridad 
hacia el resto  de los miembros de la comunidad educativa.  

 

 

7. METODOLOGÍA: 

 
Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participación especial, ya 

que no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El profesorado está 

requiriendo continuamente la participación del alumnado. La participación se valora muy 

positivamente y se tiene muy en cuenta en la evaluación. 

Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte del profesorado, 

sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos gráficos, sonoros, 

ejercicios, documentos de internet,). El uso de las mismas por parte del alumnado será más 

restringido por el trastorno que supone su uso y se reducirá más al trabajo de casa. 

Funcionalidad y contextualización: se intentará mostrar los contenidos de manera que se le vea 

la mayor funcionalidad, pues sólo así resultan significativos al alumnado. Se aprende mejor cuando 

sabemos para qué nos va a servir aquello que aprendemos. En el caso de una lengua extranjera, 

la contextualización resulta más difícil por no estar en el país extranjero, pero intentaremos crear 

las condiciones en el aula para que resulte lo más real posible.  

Interdisciplinaridad: en nuestro caso concreto, dado el carácter plurilingüe de nuestras 

enseñanzas, el francés se aborda desde distintas disciplinas, que son enseñadas en dicha lengua. 

En el caso  de 3º de ESO, las asignaturas en francés son Geografía e Historia y Educación Física. 

Los profesores de estas asignaturas nos informan, además, del interés mostrado por el alumnado 

en sus asignaturas en la parte de francés. Eso influye en un 5% en la nota final de cada trimestre. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños debates 

sobre temas concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el día a día del aula, 

como es respeto a la opinión de los demás, respetar el turno de palabra o tener una actitud 

adecuada para el normal desarrollo de las clases. 

Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá actividades que estimulen el interés y el 

hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

 

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Celebración del día de la Chandeleur cocinando crêpes. 
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Participación en el Congresito con un concurso de canciones. 
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1º de ESO Francés II 
PROFESORAS: MARÍA DOLORES JIMÉNEZ DEL RÍO, LUCAS PEINADO Y JOSÉ ANDRÉS 

GEA 

Carga horaria: 2 horas 

 

La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas competencias clave 

que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y, de forma 

directa, participa en la consecución de la competencia plurilingüe, que implica el uso de distintas 

lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. El plurilingüismo 

integra no solo la dimensión comunicativa, sino también los aspectos históricos e interculturales 

que conducen al alumnado a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural y 

contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía independiente, activa y comprometida con una 

sociedad democrática. 

 En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia 

comunicativa apropiada en la lengua extranjera, de modo que permita al alumnado comprender, 

expresarse e interactuar en dicha lengua con eficacia, así como el enriquecimiento y la expansión 

de su conciencia intercultural. 

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones del 

plurilingüismo: la dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias específicas de 

la materia, relacionadas con los descriptores de las distintas competencias clave del Perfil de 

salida y con los retos del siglo XXI, permiten al alumnado comunicarse eficazmente y de forma 

apropiada en la lengua extranjera y ampliar su repertorio lingüístico individual, aprovechando las 

experiencias propias para mejorar la comunicación tanto en las lenguas familiares como en las 

lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar importante la valoración y el respeto por los 

perfiles lingüísticos individuales, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así como el 

respeto y la curiosidad por otras lenguas y por el diálogo intercultural como medio para fomentar 

la sostenibilidad y la democracia. 

Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y 

acceder a las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, tanto como motor de formación 

y aprendizaje cuanto como fuente de información y disfrute. En este sentido, las herramientas 

digitales poseen un potencial que podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, 

la enseñanza y la evaluación de lenguas y culturas extranjeras. Por ello, el desarrollo del 

pensamiento crítico, la alfabetización mediática y el uso adecuado, seguro, ético y responsable de 

la tecnología suponen un elemento de aprendizaje relevante en esta materia. 
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1. LEGISLACIÓN. 

 

Real Decreto 217/2022 

Instrucción 1/2022 

 

2. MATERIAL 

 

Libro de texto: Club Parachute 1. Livre de l’élève (editorial Santillana 

Manual digital para la pizarra digital. 

Documentos colgados en la plataforma Classroom. 

Material variado de internet relacionado con la asignatura. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Desde la implantación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) ya no existen 

objetivos de curso ni de materia. Éstos se convierten en objetivos de etapa. La Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

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

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

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

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

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y 

avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

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

la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, 

especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.      

 
 

4. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS. 

 

LENGUA EXTRANJERA 1º ESO INSTRUCCIÓN 1/2022 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA CRITERIOS EVALUACIÓN 1º ESO SABERES BÁSICOS 1º ESO 
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5. CCL2. Comprende, interpreta y 
valora con actitud crítica textos 
orales, escritos, signados o 
multimodales de los ámbitos 
personal, social, educativo y 
profesional para participar en 
diferentes contextos de manera 
activa e informada y para construir 
conocimiento.  

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente 
autónoma información procedente de diferentes fuentes, 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y 
la integra y transforma en conocimiento para comunicarla 
adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 
CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 
referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores 
en el proceso de construcción del conocimiento.  
CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 
artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo 
los medios y soportes, así como los lenguajes y elementos técnicos 
que las caracterizan. 

1.1. Iniciarse en la interpretación y análisis del sentido global 
y de la información específica y explicita de textos orales, 
escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas 
frecuentes y cotidianos, de relevancia personal y próximos a 
su experiencia vital y cultural, propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios de 
comunicación y de la ficción expresados de forma clara y en la 
lengua estándar a través de diversos soportes analógicos y 
digitales. 

LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y 
reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos 
orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para 
extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos 
textos. 
LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en 
la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto (participantes y 
situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 
estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 
lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 
salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 

1.2. Iniciarse en la interpretación y valoración del contenido y 
los rasgos discursivos de textos orales, escritos y 
multimodales breves y sencillos, propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los medios de comunicación 
social y del aprendizaje. 
 

LEX.2.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en 
la comprensión, producción y coproducción de textos orales, 
escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: 
características y reconocimiento del contexto (participantes y 
situación), expectativas generadas por el contexto; organización y 
estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 
lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 
salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 

1.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada las estrategias y conocimientos más 
adecuados en situaciones comunicativas cotidianas para 
comprender el sentido general, la información esencial y los 
detalles más relevantes de los textos orales, escritos y 
multimodales; comenzar a interpretar elementos no verbales; 
e iniciarse en la búsqueda y selección de información 
mediante la consulta en fuentes fiables. 

LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y 
reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos 
orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para 
extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos 
textos. 
LEX.2.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes 
consultadas y los contenidos utilizados. 
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CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con 
coherencia, corrección y adecuación a los diferentes contextos 
sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir 
vínculos personales. 

2.1. Expresar oralmente de manera guiada, textos breves, 
sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la 
situación comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, 
de relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar 
e informar sobre temas concretos, en diferentes soportes 
analógicos y digitales, utilizando de forma guiada recursos 

LEX.2.A.4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y 
al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y 
presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 
instrucciones y ordenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 
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CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y profesional.  
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje 
para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante 
estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores 
en el proceso de construcción del conocimiento  
CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con 
sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, valorando el 
impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 
en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 
CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por 
medio de producciones culturales y artísticas, integrando su propio 
cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del 
lugar que ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta y 
colaborativa.  

verbales y no verbales, así como estrategias de planificación y 
control de la producción. 

interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, 
describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; 
expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la 
prohibición. 
LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 
dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 
básicas. 
LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 
lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 
salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 
LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 

2.2. Iniciarse en la organización y redacción de textos breves, 
sencillos y comprensibles con aceptable claridad, coherencia, 
cohesión y adecuación a la situación comunicativa propuesta, 
siguiendo pautas establecidas, a través de herramientas 
analógicas y digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes 
de relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia, 
respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

LEX.2.A.4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y 
al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y 
presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 
instrucciones y ordenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 
interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, 
describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; 
expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la 
prohibición. 
LEX.2.A.6. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a 
dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus 
propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 
espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 
negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 
básicas. 
LEX.2.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado 
relativo a identificación personal, relaciones interpersonales, 
lugares y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 
salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno natural, 
tecnologías de la información y la comunicación. 
LEX.2.A.9. Convenciones ortográficas básicas y significados e 
intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y 
elementos gráficos. 

2.3. Iniciarse en el proceso de seleccionar, organizar y aplicar 
de forma guiada conocimientos y estrategias para planificar, 
producir y revisar textos orales y escritos, comprensibles, 
coherentes y adecuados a las intenciones comunicativas, las 
características contextuales y la tipología textual, basándose 
en el uso guiado de los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y las necesidades de cada 
momento, teniendo en cuenta las personas a quienes va 
dirigido el texto. 

LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y 
reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos 
orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para 
extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos 
textos. 
LEX.2.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de 
búsqueda de información tales como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de 
herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y 
plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa, como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y 
herramientas digitales colaborativas para el aprendizaje, la 
comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 

3. Interactuar con 
otras personas 
con creciente 
autonomía, 
usando 
estrategias de 
cooperación y 
empleando 
recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con 
las normas de 
cortesía. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad 
de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual  
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 
CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de 
actualidad, considerando críticamente los valores propios y ajenos, 
y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral 
con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación o violencia. 

3.1. Iniciarse en la planificación y participación en  situaciones 
interactivas breves y sencillas sobre temas cotidianos 
próximos a su experiencia, a través de algunos soportes 
analógicos y digitales, apoyándose en recursos tales como la 
repetición, el ritmo pausado o el lenguaje no verbal, 
mostrando interés y respeto por la cortesía lingüística y la 
etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades e 
ideas de las y los interlocutores. 

LEX.2.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
básicos, y significados e intenciones comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
LEX.2.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, 
a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 

3.2. Iniciarse en la selección y uso de algunas estrategias de 
cooperación adecuadas de forma guiada y en entornos 
próximos, para iniciar, mantener y terminar la comunicación; 
tomar y ceder la palabra; y solicitar y 
formular aclaraciones y explicaciones en situaciones cercanas 
a su entorno personal y familiar. 

LEX.2.A.4. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y 
al contexto comunicativo: saludar, despedirse, presentar y 
presentarse; describir personas, objetos y lugares; situar eventos 
en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; pedir 
e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir 
instrucciones y ordenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, 
proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 
interés y emociones básicas; narrar acontecimientos pasados, 
describir situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; 
expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la 
prohibición. 
LEX.2.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales básicas, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar 
la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones 
y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, 
colaborar, debatir, etc. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad 
de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a sus necesidades 
comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 
CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual  
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal 
como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito 
y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y 
cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 

4.1. Aprender a inferir y reformular textos para explicar, de 
manera guiada, conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en situaciones conocidas en las que atender a la 
diversidad, mostrando respeto y empatía por las y los 
interlocutores y por las lenguas empleadas, e interés por 
aplicar diferentes métodos y estrategias de aprendizaje 
cooperativas para participar en la solución de problemas de 
intercomprensión, apoyándose en algunos recursos y 
soportes analógicos y digitales. 

LEX.2.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
Estrategias de autorreparación como forma de progreso en el 
aprendizaje de la lengua extranjera. 
LEX.2.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permitan 
detectar y colaborar en actividades de mediación en situaciones 
cotidianas sencillas. 
LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, fuente de información y como 
herramienta para el enriquecimiento personal. 

4.2. Iniciarse, de forma guiada, en la aplicación de estrategias 
básicas que ayuden a facilitar la comprensión, 
reformulación, explicación y producción de información y la 
comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, 
usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las 
necesidades de cada momento. 

LEX.2.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y 
reparar la producción, coproducción, y comprensión de textos 
orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas para 
extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos 
textos. 
LEX.2.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de 
búsqueda de información tales como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de 
herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y 
plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración 
educativa, como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y 
herramientas digitales colaborativas para el aprendizaje, la 
comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 
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tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio 
cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

5
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CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre 
distintas lenguas como estrategia para comunicarse y ampliar su 
repertorio lingüístico individual. 
STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 
emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando 
críticamente las soluciones y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario. 
CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje 
para construir conocimiento y crear contenidos digitales, mediante 
estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes 
herramientas digitales, seleccionando y configurando la más 
adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de 
aprendizaje permanente. 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito 
y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y 
cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos 
metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus errores 
en el proceso de construcción del conocimiento. 

5.1. Iniciarse en la comparación y contraste de las  similitudes 
y diferencias básicas entre distintas lenguas, a 
partir de repertorios lingüísticos personales simples, 
reflexionando de manera gradualmente autónoma sobre 
su funcionamiento. 

LEX.2.B.4. Léxico y expresiones de uso común para comprender 
enunciados sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y aprendizaje, metalenguaje. 
LEX.2.B.5. Comparación básica entre lenguas a partir de elementos 
de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos básicos y 
estrategias simples de mejora de la capacidad de comunicar y 
de aprender la lengua extranjera, a partir de situaciones 
sencillas con apoyo de otros participantes y de herramientas 
analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción 
y coproducción oral y escrita. 

LEX.2.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una 
necesidad comunicativa básica y concreta de forma comprensible, 
a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la 
lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico 
propio. 
LEX.2.B.2. Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 
recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas: léxico, 
morfosintaxis, patrones sonoros y ortográficos, a partir de la 
comparación de las lenguas y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal.  

5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos simples, los 
progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera a nivel oral y escrita, seleccionando de forma 
guiada las estrategias más eficaces para superar esas 
dificultades y progresar en su aprendizaje, realizando 
actividades de autoevaluación y coevaluación básicas, como 
las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o 
en un diario de aprendizaje con soporte analógico o digital, 
haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 
compartiéndolos con otros en un contexto similar de 
aprendizaje colaborativo. 

LEX.2.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 
Estrategias de autorreparación como forma de progreso en el 
aprendizaje de la lengua extranjera. 
LEX.2.B.3. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y 
coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

6.
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de los conflictos y la igualdad 
de derechos de todas las personas, evitando los usos 
discriminatorios, así como los abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo personal 
como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 
CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el 
optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de propósito 
y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y 
cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 
CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las 
experiencias de las demás personas y las incorpora a su aprendizaje, 
para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 
tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando 
estrategias cooperativas. 
CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio 
cultural y artístico, implicándose en su conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

6.1. Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 
interculturales básicas, construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de 
discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos 
comunicativos cotidianos y fomentando la convivencia. 

LEX.2.C.3. Patrones culturales básicos propios de la lengua 
extranjera y aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y las relaciones interpersonales. 
LEX.2.C.4. Convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, 
cortesía lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores 
propios de países donde se habla la lengua extranjera. 

6.2. Iniciarse en el conocimiento y la aceptación de la 
diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 
donde se habla la lengua extranjera, reconociéndola como 
fuente de enriquecimiento personal y mostrando interés por 
compartir elementos culturales y lingüísticos básicos propios 
y ajenos que fomenten la sostenibilidad y la democracia. 

LEX.2.C.5. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos. 
LEX.2.C.6. Estrategias básicas de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal por motivos de 
genero u origen. 

6.3. Iniciarse en la aplicación, de forma guiada, de estrategias 
básicas para comprender, explicar y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, usando la lengua extranjera 
como instrumento de intercambio cultural, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y respetando los 
principios de justicia, equidad e igualdad. 

LEX.2.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación 
interpersonal e internacional, fuente de información y como 
herramienta para el enriquecimiento personal. 
LEX.2.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 

 

 
 
 
 
 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, es por 

ello que la distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una 

orientación. La evalua- ción continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el 

proceso sin esperar a que este haya finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros 

alumnos, pues estos últimos son el centro del proceso de enseñanza aprendizaje que 

nosotros vamos a poner en marcha. Por todo ello nosotros podemos en todo momento 

decidir modificar el número de sesiones prevista para cada unidad según el progreso de 

nuestro alumnado. 
 

El alumnado del 1º ESO FRA1 tiene cuatro horas de clase semanales, por lo que hemos decidido que 
vamos a distribuir las semanas por unidades de la manera siguiente: 
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TRIMESTRE 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

       PRIMERO 

 

 

Unité 0: Facile, le français ! 

     Unité 1: Léon prépare la rentrée 

     Unité 2: Les 12 mois de l´année 

 
Sesiones de ajuste, desfase o refuerzo 

 

SEGUNDO 

 

Unité 3: Qu´est-ce qu´il fait ? 

        Unité 4: Mélissa adore le vélo ! 

 

Sesiones ajustes, desfases o refuerzo 

 

TERCERO 

 

 
       Unidad 5: Looks de vacances 
       Unidad 6: L´ABC Délices 
 

  Sesiones ajustes, desfases o refuerzo 

 

 

6. EVALUACIÓN.  
 

Se realizará una evaluación competencial en base a los 16 criterios establecidos, ponderando 

0,625 puntos cada uno de ellos. Para llevar a cabo esta evaluación, se utilizarán los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 1. Comprensión de textos escritos: lecturas en clase, 
textos en exámenes, documentos reales trabajados en clase (revistas, periódicos, 
documentos online). 

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 y 4. Comprensión de textos orales: indicaciones del 
profesor en clase, escuchas en el examen, escuchas realizadas en clase.  

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 y 3. Producción oral:  exposiciones en clase, 
participación activa durante las clases (y por tanto observación directa), realización de 
vídeos, trabajo oral en grupo y en clase. 

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 2. Producción escrita: textos elaborados en clase, 
redacciones hechas en casa, tareas, importancia del cuaderno de clase, realización de 
tareas, correspondencia con el alumnado del intercambio.   

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 4. Mediación: juegos de rol, saber explicar algo a los 
compañeros, realización de debates, lecturas y escuchas. 
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❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 5. Ampliación de gramática y vocabulario. 
 

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 6.  Diversidad lingüística, cultural y artística a partir de 
la LE : se tendrá en cuenta la actitud del alumnado hacia la materia y hacia la diversidad 
tan presente e importante en nuestra sociedad.  Así mismo, se evaluará su actitud en 
clase, teniendo en cuenta valores tales como la tolerancia, el respeto y la solidaridad 
hacia el resto de los miembros de la comunidad educativa.  

 

 

7. METODOLOGÍA: 

 

- Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participación 
especial, ya que no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El 
profesorado está requiriendo continuamente la participación del alumnado. La 
participación se valora muy positivamente y se tiene muy en cuenta en la evaluación. 

- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte del 
profesorado, sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos 
gráficos, sonoros, ejercicios, documentos de internet,). El uso de las mismas por parte del 
alumnado será más restringido por el trastorno que supone su uso y se reducirá más al 
trabajo de casa. 

- Funcionalidad y contextualización: se intentará mostrar los contenidos de manera que 
se le vea la mayor funcionalidad, pues sólo así resultan significativos al alumnado. Se 
aprende mejor cuando sabemos para qué nos va a servir aquello que aprendemos. En el 
caso de una lengua extranjera, la contextualización resulta más difícil por no estar en el 
país extranjero, pero intentaremos crear las condiciones en el aula para que resulte lo 
más real posible.  

- Interdisciplinaridad: en nuestro caso concreto, dado el carácter plurilingüe de nuestras 
enseñanzas, el francés se aborda desde distintas disciplinas, que son enseñadas en dicha 
lengua. En el caso  de 3º de ESO, las asignaturas en francés son Geografía e Historia y 
Educación Física. Los profesores de estas asignaturas nos informan, además, del interés 
mostrado por el alumnado en sus asignaturas en la parte de francés. Eso influye en un 5% 
en la nota final de cada trimestre. 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños 
debates sobre temas concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en 
el día a día del aula, como es respeto a la opinión de los demás, respetar el turno de palabra 
o tener una actitud adecuada para el normal desarrollo de las clases. 

- Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá actividades que estimulen el interés y 
el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

 

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

- Celebración del día de la Chandeleur cocinando crêpes. 

- Participación en el Congresito con un concurso de canciones. 
 

  



20 

 

 

2º de ESO Francés I 
PROFESORAS: JESÚS MARÍA PÉREZ GARCÍA Y Mª LUISA CUESTA 

Carga horaria: 3 horas 
 

 
1. OBJETIVOS 

El concepto “OBJETIVO” designa las capacidades que queremos que nuestro alumnado 

alcance al final de cada etapa, curso, unidad didáctica, sesión o tarea. 

Objetivos Generales del francés como Primera Lengua Extranjera. 

 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

comunicativas 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 

pacíficamente los conflictos. 

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

intereses 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 

conocimientos 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 

pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 

obtener, 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 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y 

para el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 
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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. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 

valorada y respetada por ciudadanos de otros países. 

 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 

historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua 

extranjera. 

 

 

2. CONTENIDOS 

Los contenidos de este curso se ven incrementados, como viene siendo habitual, con un 

repaso a lo básico del curso anterior. Dicho repaso llegará hasta mediados de octubre, 

ayudados también por la Unidad 0 del manual y servirá de evaluación inicial tanto para el 

alumnado como para la profesora. En este repaso se obviarán contenidos que vayan a ser 

vistos posteriormente en los contenidos de este año, por ser cíclicos (como por ejemplo los 

tiempos verbales, la interrogación o la negación). 

 

UNIDAD 0: UNIDAD DE REPASO 
  

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer información; comprensión de información global y/o esencial en 

pequeños diálogos o textos orales que identifican a alguien, deletrean palabras, cuentan hasta 1000, y hablan del sistema 

educativo y de las materias escolares y comprende las consignas de clase francés. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: movilización de los conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• El sistema educativo francés y la lengua francesa 

Funciones comunicativas: 

• Presentarse: decir el nombre, la edad, la dirección y gustos personales. 
• Identificar a alguien. 
• Contar hasta 1000. 
• Deletrear. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

• Los números de 100 a 1000. 

Léxico corriente: 

• Las profesiones. 
• El alfabeto. 
• Los números. 
• Las materias escolares. 

• Las consignas de clase. 
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Patrones fonológicos: 

• Los sonidos del francés. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para presentarse y presentar los demás, identificar a alguien, 

deletrear de las palabras, contar hasta 1000, hablar del sistema educativo y de las materias escolares y emplear las consignas 

de clase en francés 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar; utilización de los diferentes 

registros de la lengua según los interlocutores; realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente; resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos paralingüísticos o paratextuales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• El sistema educativo francés y la lengua francesa 

Funciones comunicativas: 

• Presentarse: decir el nombre, la edad, la dirección y gustos personales. 
• Identificar a alguien. 
• Contar hasta 1000. 
• Deletrear. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

• Los números de 100 a 1000. 

Léxico corriente: 

• Las profesiones. 
• El alfabeto. 
• Los números. 
• Las materias escolares. 

• Las consignas de clase. 

Patrones fonológicos: 

• Los sonidos del francés. 

Intercambios comunicativos: 

• Descripción de los datos personales de una ficha  
• Deletreos de palabras 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; lectura y comprensión de pequeños textos escritos que 

identifican a alguien, hablan del sistema educativo y de las materias escolares. 

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, identificación del contexto comunicativo, movilización de 

conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• El sistema educativo francés y la lengua francesa 

Funciones comunicativas: 

• Presentarse: decir el nombre, la edad, la dirección y gustos personales. 
• Identificar a alguien. 
• Contar hasta 1000. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

• Los números de 100 a 1000. 
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Léxico corriente: 

• Las profesiones. 
• El alfabeto. 
• Los números. 
• Las materias escolares. 
• Las consignas de clase. 

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su significado. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Textos escritos: escritura de fichas de palabras y de frases útiles, compleción de una ficha  personal para unas prácticas. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar, utilización de los diferentes 

registros de la lengua según los interlocutores, realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente, resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• El sistema educativo francés y la lengua francesa 

Funciones comunicativas: 

• Presentarse: decir el nombre, la edad, la dirección y gustos personales. 
• Identificar a alguien. 
• Contar hasta 1000. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

• Los números de 100 a 1000. 

Léxico corriente: 

• Las profesiones. 
• El alfabeto. 
• Los números. 
• Las materias escolares. 
• Las consignas de clase. 

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y convenciones habituales en soporte electrónico. 

 

 

 
UNITÉ 1: NOS PRÉFÉRENCES ! 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer información; comprensión de información global y/o esencial en 

pequeños diálogos o textos orales que hablan presentan a alguien, hablan de intereses y preferencias personales y describen el 

carácter de alguien. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: movilización de los conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Los concursos en la televisión francesa. 
• Un juego on-line: Cifras y letras. 

Funciones comunicativas: 

• Presentarse y presentar a alguien. 
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• Hablar de intereses y preferencias personales. 
• Describir el carácter de alguien. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los verbos préférer y se lever. 
• Los pronombres tónicos. 
• El género y el número de los adjetivos. 
• La expresión de la negación: ne… pas, ne… rien 
• La intensidad: très, trop. 

Léxico corriente: 

• El ocio. 
• Los adjetivos para describir el carácter de una persona. 

Patrones fonológicos: 

• La pronunciación de la consonante final del femenino. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para presentarse y presentar a alguien, hablar de intereses y 

preferencias personales y describir el carácter de alguien. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar; utilización de los diferentes 

registros de la lengua según los interlocutores; realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente; resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos paralingüísticos o paratextuales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Los concursos en la televisión francesa 

Funciones comunicativas: 

• Presentarse y presentar a alguien. 
• Hablar de intereses y preferencias personales 
• Describir el carácter de alguien. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los verbos préférer y se lever. 
• Los pronombres tónicos. 
• El género y el número de los adjetivos. 
• La expresión de la negación: ne… pas, ne… rien 
• La intensidad: très, trop. 

Léxico corriente: 

• El ocio. 
• Los adjetivos para describir el carácter de una persona. 

Patrones fonológicos: 

• La pronunciación de la consonante final del femenino. 

Intercambios comunicativos: 

• Conversación en pareja y en grupo sobre intereses y preferencias personales.  
• Conversación en pareja describiendo a amigos.  
• Debate en parejas sobre las características de un buen amigo. 
• Debate en grupo sobre los concursos de TV. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; lectura y comprensión de pequeños textos escritos que 

presentan a alguien, hablan de intereses y preferencias personales y describen el carácter de alguien. 

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, identificación del contexto comunicativo, movilización de 

conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Los concursos en la televisión francesa 

Funciones comunicativas: 

• Presentarse y presentar a alguien. 
• Hablar de intereses y preferencias personales 
• Describir el carácter de alguien. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los verbos préférer y se lever. 
• Los pronombres tónicos. 
• El género y el número de los adjetivos. 
• La expresión de la negación: ne… pas, ne… rien 

• La intensidad: très, trop. 

Léxico corriente: 

• El ocio. 
• Los adjetivos para describir el carácter de una persona. 

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su significado. 

Cultura andaluza: lectura de textos sobre las fiestas y las ferias andaluzas. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Textos escritos: compleción de comentarios describiendo a sus compañeros de clase, mensajes para un foro con descripciones 

de características personales; escritura de fichas de palabras y de frases útiles. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar, utilización de los diferentes 

registros de la lengua según los interlocutores, realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente, resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: inscribirse online en un centro de ocio y obtener el carnet de socio. 

Funciones comunicativas: 

• Presentarse y presentar a alguien. 
• Hablar de intereses y preferencias personales 
• Describir el carácter de alguien. 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

• Los verbos préférer y se lever. 
• Los pronombres tónicos. 
• El género y el número de los adjetivos. 
• La expresión de la negación: ne… pas, ne… rien 
• La intensidad: très, trop. 

Léxico corriente: 

• El ocio. 
• Los adjetivos para describir el carácter de una persona. 
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Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y convenciones habituales en soporte electrónico. 

Cultura andaluza: escritura de oraciones sobre las fiestas y las ferias de la provincia en la que viven. 

 

 

 

 
 

UNIDAD 2: APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS ! 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer información; comprensión de información global y/o esencial en 

pequeños diálogos o textos orales para interactuar al teléfono, hablar del tiempo que hace, proponer de hacer algo y aceptar o 

rechazar una proposición. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: movilización de los conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Las previsiones meteorológicas colaborativas. 

Funciones comunicativas: 

• Hablar del tiempo que hace. 
• Proponer de hacer algo. 
• Aceptar o rechazar una proposición. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los verbos connaître y savoir. 
• Los adjetivos posesivos: uno y varios poseedores. 
• Los verbos impersonales. 
• Las palabras interrogativas: quel, quelle, quels, quelles. 
• Los adjetivos demostrativos: ce(t), cette, ces. 

Léxico corriente: 

• Expresiones comunes al teléfono. 
• El clima y las estaciones. 
• Las sensaciones físicas. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [ʃ] y [ʒ]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para interactuar al teléfono, hablar del tiempo que hace, 

proponer hacer algo y aceptar o rechazar una proposición. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar; utilización de los diferentes 

registros de la lengua según los interlocutores; realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente; resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos paralingüísticos o paratextuales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Las previsiones meteorológicas colaborativas. 

Funciones comunicativas: 

• Hablar del tiempo que hace. 
• Proponer de hacer algo. 
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• Aceptar o rechazar una proposición. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los verbos connaître y savoir. 
• Los adjetivos posesivos: uno y varios poseedores. 
• Los verbos impersonales. 
• Las palabras interrogativas: quel, quelle, quels, quelles. 
• Los adjetivos demostrativos: ce(t), cette, ces. 

Léxico corriente: 

• Expresiones comunes al teléfono. 
• El clima y las estaciones. 
• Las sensaciones físicas. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [ʃ] y [ʒ]. 

Intercambios comunicativos: 

• Conversación en pareja utilizando el verbo connaître. 
• Conversación en pareja sobre el tiempo que hace. 
• Conversación en pareja proponiendo planes para  hacer. 
• Role-play de una conversación al teléfono con un familiar de un amigo para invitarlo a su cumpleaños.  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; lectura y comprensión de pequeños textos escritos para 

interactuar al teléfono, hablar del tiempo que hace, proponer de hacer algo y aceptar o rechazar una proposición. 

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, identificación del contexto comunicativo, movilización de 

conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Las previsiones meteorológicas colaborativas. 

Funciones comunicativas: 

• Hablar del tiempo que hace. 
• Proponer de hacer algo. 
• Aceptar o rechazar una proposición. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los verbos connaître y savoir. 
• Los adjetivos posesivos: uno y varios poseedores. 
• Los verbos impersonales. 
• Las palabras interrogativas: quel, quelle, quels, quelles. 
• Los adjetivos demostrativos: ce(t), cette, ces. 

Léxico corriente: 

• Expresiones comunes al teléfono. 
• El clima y las estaciones. 
• Las sensaciones físicas. 

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su significado. 

Cultura andaluza: 

Lectura de un texto sobre los climas de Andalucía. 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Textos escritos: escritura de fichas de palabras y de frases útiles. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar, utilización de los diferentes 

registros de la lengua según los interlocutores, realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente, resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: fichas con predicciones del tiempo. 

Funciones comunicativas: 

• Hablar del tiempo que hace. 
• Proponer de hacer algo. 
• Aceptar o rechazar una proposición. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los verbos connaître y savoir. 
• Los adjetivos posesivos: uno y varios poseedores. 
• Los verbos impersonales. 
• Las palabras interrogativas: quel, quelle, quels, quelles. 
• Los adjetivos demostrativos: ce(t), cette, ces. 

Léxico corriente: 

• Expresiones comunes al teléfono. 
• El clima y las estaciones. 
• Las sensaciones físicas. 

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y convenciones habituales en soporte electrónico. 

 

 

 

 
UNITÉ 3: L’ALIMENTATION 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer información; comprensión de información global y/o esencial en 

pequeños diálogos o textos orales para ir de compras, dar indicaciones para una receta y comprender oralmente la cantidad. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: movilización de los conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Un famoso cocinero francés. 

Funciones comunicativas: 

• Ir de compras. 
• Dar indicaciones para una receta. 
• Comprender oralmente la cantidad. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los artículos partitivos. 
• Los adverbios de cantidad: un peu (de), assez (de), trop (de), pas assez (de). 
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• Los verbos del segundo grupo: finir y choisir. 
• Los verbos acheter y manger. 
• El condicional de cortesía: je voudrais, j’aimerais. 
• El verbo boire. 

Léxico corriente: 

• Los alimentos. 
• Las tiendas. 
• Las medidas precisas. 
• Las recetas de cocina. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [s] y [z]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para ir de compras, dar indicaciones para una receta y expresar 

la cantidad. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar; utilización de los diferentes 

registros de la lengua según los interlocutores; realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente; resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos paralingüísticos o paratextuales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Un famoso cocinero francés. 

Funciones comunicativas: 

• Ir de compras. 
• Dar indicaciones para una receta. 
• Expresar oralmente la cantidad. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los artículos partitivos. 
• Los adverbios de cantidad: un peu (de), assez (de), trop (de), pas assez (de). 
• Los verbos del segundo grupo: finir y choisir. 
• Los verbos acheter y manger. 
• El condicional de cortesía: je voudrais, j’aimerais. 
• El verbo boire. 

Léxico corriente: 

• Los alimentos. 
• Las tiendas. 
• Las medidas precisas. 
• Las recetas de cocina. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [s] y [z]. 

Intercambios comunicativos: 

• Interacciones en las compras.  
• Conversación en pareja sobre un menú. 
• Role-play de una interacción en un comercio haciendo la compra.  

Cultura andaluza: Presentación oral de un plato típico de su ciudad o pueblo. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; lectura y comprensión de pequeños textos escritos para ir de 

compras, dar indicaciones para una receta y comprender por escrito la cantidad. 



30 

 

 

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, identificación del contexto comunicativo, movilización de 

conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Un famoso cocinero francés. 

Funciones comunicativas: 

• Ir de compras. 
• Dar indicaciones para una receta. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los artículos partitivos. 
• Los adverbios de cantidad: un peu (de), assez (de), trop (de), pas assez (de). 
• Los verbos del segundo grupo: finir y choisir. 
• Los verbos acheter y manger. 
• El condicional de cortesía: je voudrais, j’aimerais. 
• El verbo boire. 

Léxico corriente: 

• Los alimentos. 
• Las tiendas. 
• Las medidas precisas. 
• Las recetas de cocina. 

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su significado. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Textos escritos: escritura de una lista de la compra con los  ingredientes de una receta , escritura de fichas de palabras y de 

frases útiles. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar, utilización de los diferentes 

registros de la lengua según los interlocutores, realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente, resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: la receta de su propio sandwich. 

Funciones comunicativas: 

• Ir de compras. 
• Dar indicaciones para una receta. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los artículos partitivos. 
• Los adverbios de cantidad: un peu (de), assez (de), trop (de), pas assez (de). 
• Los verbos del segundo grupo: finir y choisir. 
• Los verbos acheter y manger. 
• El condicional de cortesía: je voudrais, j’aimerais. 
• El verbo boire. 

Léxico corriente: 

• Los alimentos. 
• Las tiendas. 
• Las medidas precisas. 
• Las recetas de cocina. 
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Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y convenciones habituales en soporte electrónico. 

 

 
 

UNITÉ 4: MON APPART! 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer información; comprensión de información global y/o esencial en 

pequeños diálogos o textos orales que piden y dan información, describen una casa, ubican en el espacio, comparan y hablan 

de tareas domésticas 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: movilización de los conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• El alojamiento de los franceses. 

Funciones comunicativas: 

• Pedir y dar información. 
• Describir una casa. 
• Comprender oralmente la comparación. 
• Ubicar en el espacio. 
• Hablar de tareas domésticas. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los números ordinales. 
• El verbo commencer. 
• La fórmula commencer a + infinitivo. 
• Los verbos irregulares: sortir, partir. 
• La comparación: moins, plus, aussi… que. 
• Las preposiciones y los adverbios de lugar: devant, derrière, au milieu, en face, ici, là-bas, loin, près. 

Léxico corriente: 

• El hábitat. 
• El alojamiento. 
• La frecuencia. 
• Las tareas domésticas. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [j] y [w]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para pedir y dar información, describir una casa, ubicar en el 

espacio, comparar y hablar de tareas domésticas. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar; utilización de los diferentes 

registros de la lengua según los interlocutores; realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente; resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos paralingüísticos o paratextuales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• El alojamiento de los franceses. 

Funciones comunicativas: 

• Pedir y dar información. 
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• Describir una casa. 
• Expresar oralmente la comparación. 
• Ubicar en el espacio. 
• Hablar de tareas domésticas. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los números ordinales. 
• El verbo commencer. 
• La fórmula commencer a + infinitivo. 
• Los verbos irregulares: sortir, partir. 
• La comparación: moins, plus, aussi… que. 
• Las preposiciones y los adverbios de lugar: devant, derrière, au milieu, en face, ici, là-bas, loin, près. 

Léxico corriente: 

• El hábitat. 
• El alojamiento. 
• La frecuencia. 
• Las tareas domésticas. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [j] y [w]. 

Intercambios comunicativos: 

• Conversación en pareja sobre sus casas.   
• Conversación en pareja las tareas domésticas que realizan.  
• Debate grupal sobre las tareas domésticas. 
• Role-play en parejas pidiendo información sobre un alojamiento. 

Cultura andaluza: 

Presentación oral sobre un poema de Antonio Machado sobre uno de los tesoros de la arquitectura andaluza 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; lectura y comprensión de pequeños textos escritos que piden 

y dan información, describen una casa, ubican en el espacio, comparan y hablan de tareas domésticas. 

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, identificación del contexto comunicativo, movilización de 

conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• El alojamiento de los franceses. 

Funciones comunicativas: 

• Pedir y dar información. 
• Describir una casa. 
• Comprender la comparación. 
• Ubicar en el espacio. 
• Hablar de tareas domésticas. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los números ordinales. 
• El verbo commencer. 
• La fórmula commencer a + infinitivo. 
• Los verbos irregulares: sortir, partir. 
• La comparación: moins, plus, aussi… que. 
• Las preposiciones y los adverbios de lugar: devant, derrière, au milieu, en face, ici, là-bas, loin, près. 

Léxico corriente: 

• El hábitat. 
• El alojamiento. 
• La frecuencia. 
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• Las tareas domésticas. 

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su significado. 

Cultura andaluza: 

Lectura de un texto sobre dos tesoros de la arquitectura andaluza. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Textos escritos: escritura de fichas de palabras y de frases útiles. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar, utilización de los diferentes 

registros de la lengua según los interlocutores, realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente, resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: la habitación ideal para un adolescente. 

Funciones comunicativas: 

• Pedir y dar información. 
• Describir una casa. 
• Expresar la comparación. 
• Ubicar en el espacio.  
• Hablar de tareas domésticas. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Los números ordinales. 
• El verbo commencer. 
• La fórmula commencer a + infinitivo. 
• Los verbos irregulares: sortir, partir. 
• La comparación: moins, plus, aussi… que. 
• Las preposiciones y los adverbios de lugar: devant, derrière, au milieu, en face, ici, là-bas, loin, près. 

Léxico corriente: 

• El hábitat. 
• El alojamiento. 
• La frecuencia. 
• Las tareas domésticas. 

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y convenciones habituales en soporte electrónico. 

Cultura andaluza: 

Escritura de notas para una presentación oral sobre un poema de Antonio Machado sobre uno de los tesoros de la 
arquitectura andaluza 

 

 

UNITÉ 5: QU’EST-CE QUE JE DOIS FAIRE ?   
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer información; comprensión de información global y/o esencial en 

pequeños diálogos o textos orales para pedir y dar o no dar permiso, comprender oralmente la posibilidad, comprender 

oralmente la obligación y dar órdenes y consejos. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: movilización de los conocimientos previos. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• La paga de los adolescentes franceses. 

Funciones comunicativas: 

• Pedir y dar o no dar permiso. 
• Comprender oralmente la posibilidad. 
• Comprender oralmente la obligación. 
• Dar órdenes y consejos. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• La expresión del permiso: pouvoir + infinitivo. 
• La expresión de la obligación: devoir + infinitivo / il faut + infinitivo. 
• El modo imperativo en la forma afirmativa y negativa.  
 

Léxico corriente: 

• Las normas. 
• Los valores. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [b], [v] y [f]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para pedir y dar o no dar permiso, expresar la posibilidad, 

expresar la obligación y dar órdenes y consejos 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar; utilización de los diferentes 

registros de la lengua según los interlocutores; realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente; resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos paralingüísticos o paratextuales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• La paga de los adolescentes franceses. 

Funciones comunicativas: 

• Pedir y dar o no dar permiso. 
• Expresar oralmente la posibilidad. 
• Expresar oralmente la obligación. 
• Dar órdenes y consejos. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• La expresión del permiso: pouvoir + infinitivo. 
• La expresión de la obligación: devoir + infinitivo / il faut + infinitivo. 
• El modo imperativo en la forma afirmativa y negativa.  

Léxico corriente: 

• Las normas. 
• Los valores. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [b], [v] y [f]. 

Intercambios comunicativos: 

• Conversación en pareja sobre consejos para ser un buen amigo.  
• Role-play en parejas pidiendo permiso para realizar determinadas cosas en clase. 

Cultura andaluza: 

Presentación oral sobre un bandido andaluz de su provincia.. 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; lectura y comprensión de pequeños textos escritos para pedir 

y dar o no dar permiso, comprender por escrito la posibilidad, comprender por escrito la obligación y dar órdenes y consejos. 

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, identificación del contexto comunicativo, movilización de 

conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• La paga de los adolescentes franceses. 

Funciones comunicativas: 

• Pedir y dar o no dar permiso. 
• Comprender la posibilidad. 
• Comprender la obligación. 
• Dar órdenes y consejos. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• La expresión del permiso: pouvoir + infinitivo. 
• La expresión de la obligación: devoir + infinitivo / il faut + infinitivo. 
• El modo imperativo en la forma afirmativa y negativa.  

Léxico corriente: 

• Las normas. 
• Los valores. 

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su significado. 

Cultura andaluza: 

Lectura de un texto sobre el mito del bandido andaluz. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Textos escritos: escritura de las cosas que pueden hacer en clase con o sin permiso del profesor, escritura de una lista de 

consejos para ser un buen deportista y un buen estudiante, escritura de una lista de cosas que hacer para organizar una fiesta, 

escritura de fichas de palabras y de frases útiles. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar, utilización de los diferentes 

registros de la lengua según los interlocutores, realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente, resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: un mosaico de la convivencia. 

Funciones comunicativas: 

• Pedir y dar o no dar permiso. 
• Expresar la posibilidad. 
• Expresar la obligación. 
• Dar órdenes y consejos. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• La expresión del permiso: pouvoir + infinitivo. 
• La expresión de la obligación: devoir + infinitivo / il faut + infinitivo. 
• El modo imperativo en la forma afirmativa y negativa.  



36 

 

 

Léxico corriente: 

• Las normas. 
• Los valores. 

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y convenciones habituales en soporte electrónico. 

 

 

 

 

UNITÉ 6: LA FORMATION ET LES ÉTUDES 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Textos orales: audición o visionado de un vídeo para extraer información; comprensión de información global y/o esencial en 

pequeños diálogos o textos orales que ubican en el tiempo, expresan la causa, la consecuencia, la oposición y narran hechos en 

pasado. 

Estrategias de comprensión: identificación del contexto comunicativo: movilización de los conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Las asignaturas escolares preferidas de los adolescentes franceses. 

Funciones comunicativas: 

• Ubicar en el tiempo. 
• Comprender oralmente la causa. 
• Comprender oralmente la consecuencia. 
• Comprender oralmente la oposición. 
• Contar en el pasado. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Las expresiones temporales: avant, maintenant, après, dimanche dernier, avant hier, aujourd’hui, demain, 
après-demain. 

• La expresión de la causa, la consecuencia y la oposición: parce que, alors y mais. 
• El participio pasado de los verbos en –er y de algunos verbos irregulares. 
• El pasado compuesto con el auxiliar avoir. 

 

Léxico corriente: 

• La formación. 
• Los estudios. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [œ], [ɛ], [ɔ] y [R]. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Textos orales: formulación de pequeños diálogos o textos orales para ubicar en el tiempo, expresar la causa, expresar la 

consecuencia, expresar la oposición y contar hechos en pasado. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar; utilización de los diferentes 

registros de la lengua según los interlocutores; realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente; resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos paralingüísticos o paratextuales.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Las asignaturas escolares preferidas de los adolescentes franceses. 
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Funciones comunicativas: 

• Ubicar en el tiempo. 
• Expresar oralmente la causa. 
• Expresar oralmente la consecuencia. 
• Comprender oralmente la oposición. 
• Contar en el pasado. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Las expresiones temporales: avant, maintenant, après, dimanche dernier, avant hier, aujourd’hui, demain, 
après-demain. 

• La expresión de la causa, la consecuencia y la oposición: parce que, alors y mais. 
• El participio pasado de los verbos en –er y de algunos verbos irregulares. 
• El pasado compuesto con el auxiliar avoir. 

Léxico corriente: 

• La formación. 
• Los estudios. 

Patrones fonológicos: 

• Los fonemas [œ], [ɛ], [ɔ] y [R]. 

Intercambios comunicativos: 

• Conversación en pareja sobre casusas, consecuencia y oposición de los hechos propuestos. 
• Debate grupal sobre las situaciones en las que mostraron valentía en su vida. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Textos escritos: lectura y comprensión de las consignas del libro; lectura y comprensión de pequeños textos escritos que ubican 

en el tiempo, expresan la causa, la consecuencia, la oposición y narran hechos en pasado. 

Estrategias de comprensión: visionado e interpretación de imágenes, identificación del contexto comunicativo, movilización de 

conocimientos previos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

• Las asignaturas escolares preferidas de los adolescentes franceses. 

Funciones comunicativas: 

• Ubicar en el tiempo. 
• Comprender la causa. 
• Comprender la consecuencia. 
• Comprender la oposición. 
• Contar en el pasado. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Las expresiones temporales: avant, maintenant, après, dimanche dernier, avant hier, aujourd’hui, demain, 
après-demain. 

• La expresión de la causa, la consecuencia y la oposición: parce que, alors y mais. 
• El participio pasado de los verbos en –er y de algunos verbos irregulares. 
• El pasado compuesto con el auxiliar avoir. 

Léxico corriente: 

• La formación. 
• Los estudios. 

Patrones ortográficos: identificación de expresiones gráficas y su significado. 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Textos escritos: escritura de su biografía lingüística; escritura de fichas de palabras y de frases útiles. 

Estrategias de producción: selección y organización de las informaciones a transmitir y a solicitar, utilización de los diferentes 

registros de la lengua según los interlocutores, realización de un texto coherente oral según las informaciones seleccionadas 

previamente, resolución de las dificultades lingüísticas por medio de procedimientos paralingüísticos o paratextuales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Ejecución de un proyecto: pruebas para un concurso de televisión. 

Funciones comunicativas: 

• Ubicar en el tiempo. 
• Expresar la causa. 
• Expresar la consecuencia. 
• Expresar la oposición. 
• Contar en el pasado. 

Estructuras sintácticodiscursivas: 

• Las expresiones temporales: avant, maintenant, après, dimanche dernier, avant hier, aujourd’hui, demain, 
après-demain. 

• La expresión de la causa, la consecuencia y la oposición: parce que, alors y mais. 
• El participio pasado de los verbos en –er y de algunos verbos irregulares. 
• El pasado compuesto con el auxiliar avoir. 

Léxico corriente: 

• La formación. 
• Los estudios. 

Patrones ortográficos: uso de reglas ortográficas básicas y convenciones habituales en soporte electrónico. 

 

 

 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, por lo 

que la distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una 

orientación. La evaluación continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el 

proceso sin esperar a que este haya finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros 

alumnos, pues estos últimos son el centro del proceso de enseñanza aprendizaje que 

nosotros vamos a poner en marcha. Por todo ello nosotros podemos en todo momento 

decidir modificar el número de sesiones prevista para cada unidad según el progreso de 

nuestro alumnado. 

El alumnado del 2º ESO FRA1 tiene tres horas semanales de esta materia. 

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

realizará una revisión de 1º de ESO (con ayuda de la unidad 0). A partir de ahí, ésta será la 

distribución. 

 

1er TRIMESTRE 

) 

2º TRIMESTRE 

 

3er TRIMESTRE 

 

UNIDAD 0:  

Repaso 1º ESO 

Unidad 1 
Unidad 2 

Unidad 3 
Unidad 4 
 

Unidad 5 

Unidad 6 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta 

indispensable que desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria las integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular 

del estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso 

de las mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua Extranjera en la ESO las incluye 

a todas, tal y como se muestra a continuación: 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y 

contacto con la diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las 

lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de 

las lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de 

distintas destrezas que se corresponden con los cuatro bloques de contenidos en contextos  

 

comunicativos reales y es un instrumento fundamental para la socialización y el 

aprovechamiento de la experiencia educativa. 

El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la 

competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje 

permanente y viable en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de 

motivarse para aprender y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje 

y la utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que 

los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas, por 

ejemplo, a través, de situaciones de trabajo cooperativo. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o 

habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para 

comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una 

adecuada autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas 

extranjeras constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España 

como en el extranjero. 

Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al 

aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de 

Internet son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, 

siempre que se usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. 

El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), 

estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso 

en diferentes contextos. 

 

Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en 

distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y socioeconómicas de sus 

países, especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización 

geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta 

competencia puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de manera 

empática y tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las 

distintas culturas. 

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el 

aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta 

diferentes manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, 

representaciones de teatro, películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), 

contribuyendo al enriquecimiento personal de los estudiantes y aumentando su motivación 

para el aprendizaje de la lengua extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística 
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y cultural más allá de nuestras fronteras. 

Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se 

contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia 

y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas 

extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de 

investigación en  comunidades científicas de  otros países  hace necesario intercambiar 

información mediante el uso de lenguas extranjeras. 

En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con 

una primera lengua extranjera desde los primeros estadíos de su aprendizaje escolar, en las 

etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, para ir progresiva y continuadamente 

accediendo a su dominio hasta alcanzar un adecuado nivel de competencia tanto oral como 

escrita al finalizar la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 

 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS A ELLOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIA 

ASOCIADA A LOS 
CRITERIOS 

- Identificar la información esencial y algunos de los detalles 

más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que 

las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

CCL, CD. 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, las 

ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 

CCL, CAA 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida 

(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC 

- 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). 

CCL, CAA 

- 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 comunicación oral. 

CCL, CAA, SIEP 

- Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones. 

CCL, CAA  
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- Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los mismos. 

CCL, CAA 

 
 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A LOS 
CRITERIOS 

- Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se 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 

brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 

expresiones y estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. 

CCL, CD, SIEP 

- Conocer y saber aplicar las estrategias 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 lengua 

u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos. 

CCL, CAA, SIEP 

- Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

CCL, CSC, SIEP 

- 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. 

CCL, SIEP 

- Mostrar control sobre un repertorio limitado

 de estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). 

CCL, CAA 

- Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, relativo a temas generales relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL, CAA  



42 

 

 

- 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 

comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en 

cuando para ayudar a la comprensión. 

CCL, CAA 

- Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. 

CCL, CAA 

- Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 

ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida 

de la actuación del interlocutor. 

CCL, CAA 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A LOS 

CRITERIOS 

- Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, 

escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato impreso como en soporte digital. 

CCL, CMCT, CD 

- Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto. 

CCL, CAA, SIEP 

- Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo,   en   el centro

 educativo)   y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC 
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- Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre textual). 

CCL, CAA  

- Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP 

- Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. 

CCL, CEC 

- Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 

(por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. 

CCL, CAA 

 
 
 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

ASOCIADAS A LOS 
CRITERIOS 

- Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de 

interés personal, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos básicos de cohesión, las 

convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CCL, CD, SIEP 

- Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves y de estructura simple; por ejemplo 

copiando formatos, formulas y modelos convencionales propios 

de cada tipo de texto. 

CCL, CAA, SIEP 

- Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras 

sociales, comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos. 

CCL, CSC, SIEP 

- Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

CCL, SIEP 
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- Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). 

CCL, CAA, SIEP  

- Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

CCL, CEC 

- Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

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

ortográficas básicas (por ejemplo el uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (por ejemplo SMS). 

CCL, CAA, SIEP 

 
 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de 

puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le 

resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios 

o de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que 

se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante 

en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un 

tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

 

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de las mismas. 

2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son 

los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones 

y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo 

de voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, 

y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de 

actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona 

de ocio). 

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o 

Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en 

los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso 

de idiomas o una compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si 

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

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un 

programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves 

comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés 
personal o sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 

académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e., con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 

se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones 

de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

 
 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

2º de ESO FRA1 INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

COMPRENSION DE 

TEXTOS ORALES 

20% 

- Comprende/extrae información literal e 

inferencial de textos orales (aplica 

deducciones, hipótesis, inferencias, 

establece relaciones de causalidad, etc., 

que no están explícitas,…) 

- Reconoce ideas clave, idea principal y 

las ideas secundarias de textos orales. 

- Es capaz de elaborar un resumen que 

aborde las ideas básicas del texto, sin 

repetir palabras o ideas de forma literal. 

- Identifica sonidos y/o frases. 

- Participa de forma activa en actividades 

de comprensión oral. 

- Pruebas orales 10% 

- Indicaciones del profesor 

y escuchas en clase 7,5% 

- Observación de la actitud y 

participación en clase 2,5% 
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BLOQUE 2 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 20% 

- Elabora textos adecuados a las 

convenciones discursivas (narración, 

descripción, exposición, diálogo). 

- Se expresa de forma clara y fluida. 

- Se expresa con coherencia y cohesión 

entre las partes. 

- Usa un vocabulario y un registro 

idiomático adecuados, adaptado a la 

situación comunicativa. 

- Planifica el discurso conforme a las 

pautas de cada tipología textual. 

- Emplea los conectores adecuados 
para unir las ideas. 

- Se expresa empleando el tono, 

entonación, ritmo y volumen 
adecuados. 

- Participa activamente en actividades 
orales (interviene, interacciona, respeta 

las reglas de diálogo,..) 

 

Pruebas orales (diálogos y 

presentaciones orales) 10% 

Participación en actividades 

de clase 7,5% 

Observación de la actitud y 

participación y en clase 

2,5% 

BLOQUE 3 

COMPRENSION DE 

TEXTOS ESCRITOS 

30% 

- Lee y trabaja las lecturas propuestas 

por el profesor (actitud). 

- Extrae datos literales de lo leído. 

- Practica inferencias sobre lo leído. 

- Comprende distintos tipos de textos 

con intenciones comunicativas 

distintas. 
- Extrae las ideas clave. 

Sabe poner un título adecuado. 

Reconoce las ideas principal y 

secundaria. Sabe hacer un resumen. 
- Sabe responder preguntas sobre un 
texto. 

Pruebas escritas 20,5% 

Lectura de textos en clase 
2,5% 

Trabajo en casa / 

cuaderno 5%  

Observación de la actitud y 

participación y en clase 

2,5% 

BLOQUE 4 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 30% 

- Produce textos coherentes y 

cohesionados empleando los 

conectores adecuados. 

- Produce escritos conforme a las 

convenciones de los diversos géneros 

discursivos. 

- La presentación de sus escritos es 

adecuada: caligrafía, limpieza, 

claridad, márgenes,... 

- Emplea un vocabulario preciso y 

adecuado al tema tratado. 

- Respeta las convenciones 

gramaticales y discursivas. 

- Respeta las normas ortográficas 

(acentuación, puntuación y reglas de 

escritura). 
 

Pruebas escritas 22,5% 

Redacciones 2,5%  

Trabajo en casa / cuaderno 

5% 
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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 

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

alumnado en la evaluación los objetivos de idioma. El profesorado de idioma incorporará a su nota 

de evaluación estas notas que supondrán el 5% sobre la nota total. 

 
PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

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

adquiridos. Están aquellos alumnos que siguen cursando la materia y aquellos que por diversos 

motivos han dejado de cursarla. 

En el primer caso 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 el caso del alumnado que ya no cursa la asignatura, se le comunicará a principio de curso el 

plazo para presentar las actividades que el Departamento estime oportunas y se le indicará la fecha 

del examen de recuperación. Para poder realizar dicha recuperación es indispensable haber 

presentado las actividades. 

 
En última instancia este alumnado tendrá derecho a la prueba extraordinaria. 
 

8. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de 

manera transversal los siguientes elementos: 

• El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

• La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la  comunidad educativa. 

• El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 

• El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

• El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
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conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 

desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 

educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 

y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia. 

• El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

• La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

• La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

• La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 

vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

• La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo 
con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 

de la calidad de vida. 

 
 
 

9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta son: 

 
- Metodología activa:  en clase de idioma se exige una atención y una participación especial, ya 

que no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El profesorado está 

requiriendo continuamente la participación del alumnado. La participación se valora muy 

positivamente y se tiene muy en cuenta en la evaluación. 

- Tanto en el trabajo en clase como en casa se tratarán todas las destrezas, a saber, comprensión 

y expresión, escrita y oral. Debido a los condicionantes de ratio, la participación oral del alumnado 

no será tan extensa como nos gustaría, pero intentaremos que tomen la palabra el mayor número de 

veces posible y que esa toma de palabra sea equilibrada entre todos el alumnado. 

- Igualmente, intentaremos que los agrupamientos sean distintos según las actividades a realizar: 

trabajo individual, en parejas, en grupo,… 
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- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte del profesorado, 

sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases  (documentos gráficos,  sonoros, 

ejercicios, documentos de internet,…). El uso de las mismas por parte del alumnado será más 

restringida por el trastorno que supone su uso y se reducirá más al trabajo de casa. 

- Funcionalidad y contextualización: se intentará mostrar los contenidos de manera que se le vea la 

mayor funcionalidad, pues sólo así resultan significativos al alumnado. Se aprende mejor cuando  sabemos  

para qué nos va a servir aquello que aprendemos. En el caso de una lengua extranjera, la contextualización 

resulta más difícil por no estar en el país extranjero, pero intentaremos crear las condiciones en el aula 

para   que resulte lo más real posible. 

En este sentido, el intercambio con Francia en el que se le ofrece participar a los alumnos es el 

punto máximo de esa contextualización y esa funcionalidad. 

- Interdisciplinaridad: en nuestro caso concreto, dado el carácter plurilingüe de nuestras enseñanzas, 

el francés se aborda desde distintas disciplinas, que son enseñadas en dicha lengua. En el caso de 2º de 

ESO, las asignaturas en francés son Geografía e Historia, Tecnología y Educación Física. Los profesores 

de estas asignaturas nos informan, además, del interés mostrado por el alumnado en sus asignaturas en 

la parte de francés. Eso influye en un 5% en la nota final de cada trimestre. 

Otro aspecto de esta transversalidad es la participación con el alumnado en distintas actividades 

del centro como pueden ser Expociencias o el intercambio con Francia. Todas estas actividades 

ayudan a desarrollar en el alumnado estrategias y aptitudes distintas a las del mero aprendizaje de la 

lengua. 

 

 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños debates 

sobre temas concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el día a día del aula, como  

es  respeto a la opinión de los demás, respetar el turno  de  palabra  o  tener  una  actitud  adecuada  para  

el  normal desarrollo de las clases. 

- Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá actividades que estimulen el interés y el hábito 
de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad es una realidad en la enseñanza secundaria obligatoria. A decir verdad, existen 

diferentes niveles, una diferencia cultural, de edad y de intereses. El profesorado de lengua extranjera 

sabe que los conocimientos adquiridos en los años anteriores son heterogéneos y que los procesos 

de aprendizaje se diversifican siempre según los perfiles y los estilos de aprendizaje de cada alumno. 

Así pues, tendremos en cuenta todos estos factores en el desarrollo de las unidades didácticas. Así 

que esta programación didáctica sufrirá las modificaciones pertinentes con el fin de garantizar la 

continuidad en el aprendizaje de todo el grupo que compone la clase. 

Trataremos esta diversidad como una riqueza y no como un freno, a la vez que prestamos mucha  

atención a las distintas necesidades individuales y favorecemos la integración de todos los alumnos 

en el grupo y en el proceso de enseñanza aprendizaje. Éste programa propone lo siguiente: 

− Reconocer la existencia de la diversidad en el marco escolar y considerarla como un factor 

positivo. 

− Aportar una enseñanza lo más individualizada y adapta posible a cada tipo de alumno para 

lograr el proceso de enseñanza aprendizaje en la lengua extranjera, en la medida de lo posible, dada 

la alta ratio. 

− Desarrollar la cooperación y la solidaridad entre los niveles, que serán considerados como 

complementarios y no inferiores o superiores, y sensibilizar a los alumnos para que no emitan juicios 

negativos sobre la capacidad de comprensión o de producción de sus compañeros 

− Permitir la mayor libertad posible, sea cual sea la manera de expresarse. 

− Favorecer la autoevaluación. 

Si consideramos que la diversidad es una característica inevitable de todo grupo humano y que la  
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educación implica un desarrollo individual, debemos adaptar nuestra programación a las 

características y a las necesidades de nuestro alumnado. Es por ello por lo que los cambios de 

elementos curriculares deberán ser graduales y progresivos: de menos significativos (tiempos, 

materiales, modo devaluación), a los más significativos (la modificación de los objetivos). 

Las tareas y las actividades propuestas llevan consigo unas producciones concretas del alumnado, 

es por ello que tendrán que estructurarse según los grados de realización y de dificultades para poder 

de esta manera ocuparse de los diferentes niveles de la clase. 

Pero habrá que tener en cuenta que las actividades propuestas no solamente tienen una 

complejidad lingüística sino también una complejidad en cuanto a las capacidades cognitivas y 

estratégicas que hay que utilizar para realizarlas. 

En lo que atañe a la adaptación de los contenidos, necesitamos de toda una serie de actividades 

para trabajar los mismos objetivos a niveles de complejidad diferentes. Las actividades propuestas 

son las siguientes: 

• Actividades de mejora, para desarrollar los conocimiento adquiridos. 

• Actividades de refuerzo, para el alumnado que no consigue adquirir los conocimientos de 

la unidad. 

 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS LOS LIBROS 
 

- El manual de base que utilizaremos durante este curso será el libro del alumno de Nouvelle Expérience 
2, de la Editorial Oxford. 

 

- Utilizaremos igualmente el material didáctico correspondiente, en su versión digital para proyectarlo 
en clase. 

Como material suplementario podemos destacar fichas extraídas de internet, vídeos    y cualquier 

material que pueda completar al manual principal. 

- Classroom será una herramienta importante en el proceso del aprendizaje del alumno. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
 Este curso realizaremos un intercambio con un instituto del sur de Francia. 

Asistiremos a una proyección cinematográfica y/o a una representación teatral. 
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2º de ESO Francés II 
PROFESORA: Mª LUISA CUESTA 

Carga horaria: 2 horas 

 
1. OBJETIVOS 

El concepto “OBJETIVO” designa las capacidades que queremos que nuestro alumnado 

alcance al final de cada etapa, curso, unidad didáctica, sesión o tarea. 

 

Objetivos Generales del Francés como Segunda Lengua Extranjera 
 

La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza Secundaria Obligatoria 

presenta como finalidad la adquisición de las siguientes capacidades al término de la etapa: 

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

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

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para comunicar. 
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y 

con cierta autonomía. 

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

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

personal. 

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

cohesión formal y coherencia textual. 

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

en actos de comunicación reales. 

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

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

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

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

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

se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

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

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

la cultura del otro y el aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y 

afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 

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

extranjera participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

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

2. CONTENIDOS 

Los contenidos de este curso están repartidos en 6 unidades, más una unidad inicial 

de repaso. Éstos son: 
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UNITÉ 0 

COMUNICACIÓN 

Réactiver ses connaissances 

Décrire une scène 

Parler de la rentrée au collège 

Parler de ses activités 

Communiquer en classe 

GRAMÁTICA 

Les verbes au présent 

Faire du / de la / de l’ /des 

Jouer du / de la / de l’ / des 

Jouer au / à la / à l’ / aux 
Les mots interrogatifs 

VOCABULARIO 

Vêtements et couleurs 

Le matériel scolaire 
Les grands nombres (jusqu’à un million) 

CIVILIZACIÓN 

TAREA FINAL 

 

 
UNITÉ 1 

COMUNICACIÓN 

Décrire physiquement une personne ou un animal 

S’informer sur l’identité de quelqu’un 

Indiquer la nationalité et le pays 
Exprimer ce que l’on ressent 

GRAMÁTICA 

C’est un / une… qui 

Prépositions de lieu (villes et pays) 

Avoir mal au / à la / à l’ / aux 
Les verbes pouvoir et vouloir 

VOCABULARIO 

Adjectifs de description 

Pays et nationalités 
Les sensations (faim, soif, mal, peur) 

CIVILIZACIÓN 
Atelier d’écriture: écrire une annonce 

TAREA FINAL 
Les idoles de la classe: présenter quelqu’un que l’on admire 
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UNITÉ 2 

COMUNICACIÓN 

Indiquer un itinéraire 

Indiquer où l’on va, d’où l’on vient 

Faire des propositions, accepter ou refuser Parler de ses projets immédiats 

GRAMÁTICA 

Aller au / à la / à l’ / aux Venir du / de la / de l’ / des Le futur proche On = 
tout le monde 

VOCABULARIO 

La ville: lieux, itinéraires,… Professions 
Activités et loisirs 

CIVILIZACIÓN 

La sécurité routière 
Atelier d’écriture : créer des slogans pour une campagne de 
communication 

TAREA FINAL 
Concours d’affiches sur la sécurité routière 

 
UNITÉ 3 

COMMUNICACIÓN 

Inviter quelqu’un, accepter / refuser poliment une invitation 

Exprimer la possession 

Faire des achats dans un magasin d’alimentation 

Expliquer une recette de cuisine 
Préciser une quantité 

GRAMÁTICA 

Les adjectifs possessifs (plusieurs possesseurs) 

Je voudrais… (politesse) 
Les pronoms COD avec l’impératif (affirmatif et négatif) 
La quantité 

VOCABULARIO 

Achats et magasins d’alimentation 

Les aliments (1) 

Les recettes 

CIVILIZACIÓN 

Fêtes traditionnelles en France 
Atelier d’écriture : rédiger une invitations à une fête 

TAREA FINAL 
Top cuisine: réalisation filmée de canapés sucrés et salés 



55 

 

 

 
UNITÉ 4 

COMUNICACIÓN 

Parler de sa maison, de sa chambre, de ses objets personnels 

Raconter des événements passés 

 

GRAMÁTICA 

Les prépositions de lieu avec de 
Le passé composé (1) : formation et auxiliaires 

VOCABULARIO 

La maison: pièces, meubles, décoration 

Expressions de lieu 

CIVILIZACIÓN 

Maison insolites: yourte, conteneur, péniche,… 

Atelier d’écriture : prendre rendez-vous 

TAREA FINAL 
Imaginer la chambre de ses rêves 

 

UNITÉ 5 

COMUNICACIÓN 

Faire une commande au restaurant 

Parler de ses habitudes et de son alimentation 

Découvrir la langue poétique 
Raconter des anecdotes au passé 

GRAMÁTICA 

Le pronom en 
Le passé composé (2) : participes passés en é, i, u 

VOCABULARIO 

Les ustensiles de table 

Expressions de temps (fréquence) 

Les aliments (2) 

CIVILIZACIÓN 

Littérature et cinéma 
Atelier d’écriture : rédiger une fiche biographique sur un auteur 

TAREA FINAL 
Spectacle poétique à partir de “déjeuner du matin », de Jacques Prévert 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
UNITÉ 6 

COMUNICACIÓN 

Parler des saisons, du temps qu’il fait 

S’informer et donner des informations précises sur un animal 

Faire des comparaisons 
Parler de l’avenir (prévisions, projets) 

GRAMÁTICA 

Le comparatif et le superlatif 

Le futur simple : formation et verbes irréguliers 

Les pronoms COD avec le présent et le futur 
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VOCABULARIO 

Les saisons et la météo 

Les animaux de la savane 
Les grands nombres (mesures et quantités) 

Expressions de temps (futur) 

CIVILIZACIÓN 

La France au superlatif: sites exceptionnels 
Atelier d’écriture : rédiger une fiche descriptive sur un animal 

TAREA FINAL 
Créer le livre-souvenir de la classe 

 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, por lo 

que la distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una 

orientación. La evaluación continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante 

el proceso sin esperar a que este haya finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de 

nuestros alumnos, pues estos últimos son el centro del proceso de enseñanza aprendizaje 

que nosotros vamos a poner en marcha. Por todo ello nosotros podemos en todo momento 

decidir modificar el número de sesiones prevista para cada unidad según el progreso de 

nuestro alumnado. 

El alumnado del 2º ESO FRA2 tiene dos horas semanales. 

La distribución prevista es la siguiente. En las dos primeras semanas de clase se 

realizará una revisión del primer curso y las pruebas iniciales. 

 

1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

Unidad 0 
Unidad 1 
Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

Unidad 6 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

El currículo de la Segunda Lengua Extranjera recoge siete competencias clave para 

desarrollar en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. La competencia en 

comunicación lingüística (CCL), primordial en esta materia, está vinculada al acto 

comunicativo en el que interviene el individuo con otros interlocutores haciendo uso de 

diversos canales de transmisión. La finalidad de esta competencia no es solo comunicar 

sino también adquirir un enriquecimiento multicultural. La competencia clave en 

comunicación lingüística está asociada al desarrollo de las cuatro destrezas básicas 

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

escrita). Para adquirir tales destrezas se promoverá la práctica de tareas variadas en 

contextos comunicativos diversos. 

Orientado hacia el aprendizaje de lenguas extranjeras y el aprendizaje permanente, el 

currículo actual fomenta la competencia clave para aprender a aprender (CAA), esencial 

para asimilar contenidos de cualquier materia, desarrollar la capacidad de autoevaluación 

y adquirir conciencia de las propias habilidades y estilos de aprendizaje. 

La competencia digital (CD), contribuye enormemente al aprendizaje de una lengua 

extranjera. De hecho, la búsqueda y edición de información en formato digital será un 
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instrumento esencial para el aprendizaje tanto del idioma como de los contenidos temáticos 

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

abordar contenidos de arte, ciencia, historia, literatura o de cualquier tema de interés 

personal o social será más asequible. De hecho, el formato digital facilitará la práctica 

comunicativa del idioma, además, como medio de entretenimiento mediante canciones, 

biografías de personajes célebres, juegos o cualquier otro campo de interés cercano a las 

experiencias y motivaciones de los adolescentes. 

Por otro lado, la competencia social y cívica (CSC) será relevante en el aprendizaje de 

una lengua extranjera ya que implica la capacidad de participar en actos de comunicación 

aplicando normas de cortesía adecuadas. Igualmente, la competencia clave en el sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), que implica la capacidad de tomar conciencia 

del acto comunicativo y participar en él de manera activa o pasiva, contribuirá a la 

competencia comunicativa del alumnado. Finalmente, la competencia en conciencia y 

expresiones culturales (CEC) debe ser tenida en cuenta en el aprendizaje de la Segunda 

Lengua Extranjera, ya que supone conocer, comprender, apreciar y valorar con una actitud 

abierta y respetuosa diferentes manifestaciones culturales. 

 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN YCOMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS A 

ELLOS  

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETECIAS 

CLAVE 

ASOCIADAS 
A ELLOS 

Identificar la información esencial y algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales, siempre que 

las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. 

CCL, CD 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las 

ideas 
principales y los detalles más relevantes del texto. 

CCL, CAA 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y actividades de ocio), condiciones de vida 

(entorno), relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 

centro educativo), comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto 
visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones) 

CCL, CSC 

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). 

CCL, CAA 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de 

CCL, CAA, 
SIEP 
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uso muy frecuente en la comunicación oral.  

Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses y estudios e inferir del contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones. 

CCL, CAA 

Discriminar patrones  fonológicos, patrones  sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso más común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas más 
generales relacionados con los mismos. 

CCL, CAA 

Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos 

CAA, CSC, 
CEC 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 

 

SIEP, CEC 

 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ASOCIADA 

S A ELLOS 

Producir textos breves y comprensibles,  tanto en 

conversación cara a cara, como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se 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 

brevemente los motivos de determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones discursivas, selección de expresiones 

y estructuras y peticiones de repetición por parte del interlocutor. 

CCL, CD, SIEP 

Conocer y saber aplicar las estrategias 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 lengua 

u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos. 

CCL, CAA, SIEP 

Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

CCL, CSC, SIEP 
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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. 

CCL, SIEP  

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición 
y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). 

CCL, CAA 

Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos 
habituales. 

CCL, CAA 

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 

comunicación, y aunque sea necesario repetir 
de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

CCL, CAA 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. 

CCL, CAA 

Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 

ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de 

la actuación del 
interlocutor. 

CCL, CAA 

Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por 
conocerlos. 

CAA, CSC, CEC  

Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse y dar 

a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC 

 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ASOCIADA 

S A ELLOS 
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Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos breves y bien estructurados, 

escritos en un registro informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 

común tanto en formato impreso como en soporte digital. 

CCL, CMCT, CD 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la información esencial,  
los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del 
texto. 

CCL, CAA, SIEP 

Conocer utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones 

de vida (entorno, estructura social), relaciones personales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales(costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC 

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 

CCL, CAA 

textual).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

común en la comunicación escrita, (por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

contexto, con o sin apoyo visual,los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. 

CCL, CEC 

Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común 

(por ejemplo: uso del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. 

CCL, CAA 

Identificar elementos culturales o geográficos propios de 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 

SIEP, CEC 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ASOCIADA 

S A ELLOS 

Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves, 

sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o de interés 

personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación 

más comunes, con un control razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

CCL, CD, SIEP. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple; por ejemplo, copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

CCL, CAA, SIEP 

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

CCL, CSC, SIEP 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

CCL, SIEP 

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores 

CCL, CAA, SIEP 

discursivos frecuentes).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, 

simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque 

en situaciones menos habituales y sobre temas menos conocidos 

haya que adaptar el 
mensaje. 

CCL, CEC 

Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte comprensible 

en su mayor parte, los signos de puntuación elementales (por 

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

ejemplo, el uso de mayúsculas y minúsculas, o uso del 

apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (por 

ejemplo SMS). 

CCL, CAA, SIEP 
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Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios 

de países y culturas donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. 

CAA, CSC, CEC 

Valorar la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 

SIEP, CEC 

 

 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Capta la información más importante de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

Entiende los puntos principales de lo que se le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 

ocio o centros de estudios). 

Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 

narraciones y opiniones formulados en términos sencillos sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre aspectos generales de temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho. 

Comprende, en una conversación formal en la que participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas sobre asuntos personales o educativos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho. 

Identifica las ideas principales de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias o reportajes breves), cuando 

las imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

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

Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un guión escrito, sobre aspectos 

concretos de temas generales o relacionados con aspectos básicos de sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas 

si se articulan clara y lentamente. 

Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 

cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa 

opiniones de manera sencilla y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad conjunta. 

Se desenvuelve de manera simple en una conversación formal o entrevista (p. e. para 

realizar un curso de verano), aportando la información necesaria, expresando de manera 

sencilla sus opiniones sobre temas habituales, y reaccionando de forma simple ante 

comentarios formulados de manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que se le repitan 

los puntos clave si lo necesita. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
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Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo 

de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones 

claras para la realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. 

e. en un centro deestudios). 

Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla 

de uno mismo; se describen personas, objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y 

planes, y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 

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). 

Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos periodísticos muy 

breves en cualquier soporte y sobre temas generales o de su interés si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del mensaje. 

Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a asuntos de su 

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

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

 
Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a un club internacional de jóvenes). 

Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, Twitter), en los que hace comentarios muy 

breves o da instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes. 

Escribe correspondencia personal breve en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales, y se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos 

planes). 

Escribe correspondencia formal muy básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, fundamentalmente para solicitar información, y 

observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 

 
 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

2º de ESO FRA2 INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 

COMPRENSION DE 

TEXTOS ORALES 

20% 

Participa de forma activa en 

actividades de comprensión oral. 

Comprende de manera global un 

texto oral. 

Reconoce la idea principal y 

alguna secundaria. 

Es capaz de responder a 

preguntas sencillas sobre un 

texto. 

Escuchas en clase, 

indicaciones del 

profesor y/o 

compañeros  

Actitud y participación 

en clase  
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BLOQUE 2 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

20% 

Participa activamente en 

actividades orales (interviene, 

interacciona, respeta las reglas 

de diálogo,..) 

Es capaz de elaborar textos 

sencillos, con vocabulario 

sencillo y estructuras 

adecuadas a la tipología textual. 

Presentación de 

proyectos 

Actitud y participación 

en actividades de 

clase 

BLOQUE 3 

COMPRENSION DE 

TEXTOS ESCRITOS 

30% 

Lee y trabaja las lecturas 

propuestas por el profesor. 

Extrae las ideas clave. 

Sabe poner un título adecuado. 

Reconoce las ideas principal y 

secundaria. 
Sabe hacer un resumen. 

Pruebas escritas 

Trabajo en proyectos  

Cuaderno  

Actitud y participación 

en clase  

BLOQUE 4 Produce textos sencillos Pruebas escritas  

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

30% 

adaptados al tema que se está 

tratando. 

Realiza una búsqueda adecuada 

de datos antes de redactar. 

Produce escritos conforme a las 

convenciones de los diversos 

géneros discursivos. 
La presentación de sus escritos 
Es adecuada: caligrafía, 
limpieza, claridad, márgenes,... 
Emplea un vocabulario preciso y 
adecuado al tema tratado. 

Trabajo en proyectos  

Cuaderno  

Actitud y participación 

en clase 

 Respeta las convenciones 

gramaticales y discursivas. 

Respeta las normas ortográficas 

(acentuación, puntuación y 

reglas de escritura). 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
 

El Departamento contempla dos modalidades para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos. Están aquellos alumnos que siguen cursando la materia y aquellos que por 

diversos motivos han dejado de cursarla. 

En el primer caso 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 el caso del alumnado que ya no cursa la asignatura, se le comunicará a principio de 

curso el plazo para presentar las actividades que el Departamento estime oportunas y se 

le indicará la fecha del examen de recuperación. Para poder realizar dicha recuperación 

es indispensable haber presentado las actividades. 
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En última instancia este alumnado tendrá derecho a la prueba extraordinaria. 
 
 

 
8. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 

seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 

sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 

violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones 

y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del 

pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 

forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia 

El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia 

y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 

protección ante emergencias y catástrofes. 

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 

de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 



66 

 

 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 

emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 

básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que 

sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, 

la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto 

de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 

como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta son: 

 
- Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participación 

especial, ya que no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El 

profesorado está requiriendo continuamente la participación del alumnado. La participación 

se valora muy positivamente y se tiene muy en cuenta en la evaluación. 

- Tanto en el trabajo en clase como en casa se tratarán todas las destrezas, a saber, 

comprensión y expresión, escrita y oral. Debido al nivel del alumnado, las intervenciones 

del alumnado no serán tan extensas como nos gustaría, pero intentaremos que tomen la 

palabra el mayor número de veces posible y que su perfección vaya en aumento. 

- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte del 

profesorado, sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos 

gráficos, sonoros, ejercicios, documentos de internet,…). El alumnado también usará 

dichas tecnologías para la búsqueda e información para la realización de proyectos. 

Funcionalidad y contextualización: se intentará mostrar los contenidos de manera que se 

le vea la mayor funcionalidad, pues sólo así resultan significativos al alumnado. Se aprende 

mejor cuando sabemos para qué nos va a servir aquello que aprendemos. En el  caso  de  una 

lengua extranjera, la contextualización resulta más difícil por no estar en el país extranjero, pero 

intentaremos crear las condiciones en el aula para que resulte lo más real posible. 

En este sentido, el intercambio con Francia en el que se le ofrece participar a los alumnos 

es el punto máximo de esa contextualización y esa funcionalidad. 

Igualmente, intentaremos que los agrupamientos sean distintos según las actividades a 

realizar: trabajo individual, en parejas, en grupo,… 

Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá actividades que estimulen el interés y el hábito 

de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La diversidad es una realidad en la enseñanza secundaria obligatoria. A decir verdad, 

existen diferentes niveles, una diferencia cultural, de edad y de intereses. El profesor 

lengua extranjera sabe que los conocimientos adquiridos en los años anteriores son 

heterogéneos y que los procesos de aprendizaje se diversifican siempre según los perfiles 

y los estilos de aprendizaje de cada alumno. Así pues, tendremos en cuenta todos estos 

factores en el desarrollo de las unidades didácticas. Así que esta programación didáctica 

sufrirá las modificaciones pertinentes con el fin de garantizar la continuidad en el 

aprendizaje de todo el grupo que compone la clase. 

Trataremos esta diversidad como una riqueza y no como un freno, a la vez que prestamos 

mucha atención a las distintas necesidades individuales y favorecemos la integración de 

todos los alumnos en el 

grupo y en el proceso de enseñanza aprendizaje. Éste programa propone lo siguiente: 

Reconocer la existencia de la diversidad en el marco escolar y considerarla como un 

factor positivo. 
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Aportar una enseñanza lo más individualizada y adapta posible a cada tipo de alumno 

para lograr el proceso de enseñanza aprendizaje en la lengua extranjera. 
 

Desarrollar la cooperación y la solidaridad entre los niveles, que serán considerados 

como complementarios y no inferiores o superiores, y sensibilizar a los alumnos para que 

no emitan juicios negativos sobre la capacidad de comprensión o de producción de sus 

compañeros 

Permitir la mayor libertad posible, sea cual sea la manera de expresarse. 
Favorecer la autoevaluación. 

Si consideramos que la diversidad es una característica inevitable de todo grupo 

humano y que la educación implica un desarrollo individual, debemos adaptar nuestra 

programación a las características y a las necesidades de nuestro alumnado. Es por ello, 

que los cambios de elementos curriculares deberán ser graduales y progresivos: de menos 

significativos (tiempos, materiales, modo devaluación), a los más significativos (la 

modificación de los objetivos). 

Las tareas y las actividades propuestas llevan consigo unas producciones concretas del 

alumnado, es por ello que tendrán que estructurarse según los grados de realización y de 

dificultades para poder de esta manera ocuparse de los diferentes niveles de la clase. 

Pero habrá que tener en cuenta que las actividades propuestas no solamente tienen 

una complejidad lingüística sino también una complejidad en cuanto a las capacidades 

cognitivas y estratégicas que hay que utilizar para realizarlas. 

En lo que atañe a la adaptación de los contenidos, necesitamos de toda una serie de 

actividades para trabajar los mismos objetivos a niveles de complejidad diferentes. Las 

actividades propuestas son las siguientes: 
Actividades de mejora, para desarrollar los conocimientos adquiridos. 

Actividades de refuerzo, para el alumnado que no consigue adquirir los conocimientos 

de la unidad 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS LOS LIBROS 

- Libro del alumno: Club Parachute 2 

- Material de internet: fichas, juegos, etc. 

- Cualquier otro material que nos parezca adecuado y necesario para el desarrollo de 
la clase. 

- Classroom será una herramienta esencial para el aprendizaje del alumno y para 
poder estar en contacto con él para las tareas, etc… 

 

 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

- Participaremos en el concurso de la Francofonía. 
- Asistiremos a una proyección cinematográfica. 
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3º de ESO Francés I 
PROFESORA: JOSÉ ANDRÉS GEA Y Mª LUISA CUESTA 

Carga horaria: 4 horas 
 

La materia de Lengua Extranjera contribuye a la adquisición de las distintas competencias clave que 

conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y, de forma directa, participa 

en la consecución de la competencia plurilingüe, que implica el uso de distintas lenguas de forma apropiada 

y eficaz para el aprendizaje y la comunicación. El plurilingüismo integra no solo la dimensión comunicativa, 

sino también los aspectos históricos e interculturales que conducen al alumnado a conocer, valorar y 

respetar la diversidad lingüística y cultural y contribuyen a que pueda ejercer una ciudadanía independiente, 

activa y comprometida con una sociedad democrática. 

 En consonancia con este enfoque, la materia de Lengua Extranjera en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria tiene como objetivo principal la adquisición de la competencia comunicativa apropiada en la 

lengua extranjera, de modo que permita al alumnado comprender, expresarse e interactuar en dicha lengua 

con eficacia, así como el enriquecimiento y la expansión de su conciencia intercultural. 

El eje del currículo de Lengua Extranjera está atravesado por las dos dimensiones del plurilingüismo: la 

dimensión comunicativa y la intercultural. Las competencias específicas de la materia, relacionadas con 

los descriptores de las distintas competencias clave del Perfil de salida y con los retos del siglo XXI, permiten 

al alumnado comunicarse eficazmente y de forma apropiada en la lengua extranjera y ampliar su repertorio 

lingüístico individual, aprovechando las experiencias propias para mejorar la comunicación tanto en las 

lenguas familiares como en las lenguas extranjeras. Asimismo, ocupan un lugar importante la valoración y 

el respeto por los perfiles lingüísticos individuales, la aceptación y la adecuación a la diversidad cultural, así 

como el respeto y la curiosidad por otras lenguas y por el diálogo intercultural como medio para fomentar la 

sostenibilidad y la democracia. 

Esta materia, además, permite al alumnado desenvolverse mejor en los entornos digitales y acceder a 

las culturas vehiculadas a través de la lengua extranjera, tanto como motor de formación y aprendizaje 

cuanto como fuente de información y disfrute. En este sentido, las herramientas digitales poseen un potencial 

que podría aprovecharse plenamente para reforzar el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas 

y culturas extranjeras. Por ello, el desarrollo del pensamiento crítico, la alfabetización mediática y el uso 

adecuado, seguro, ético y responsable de la tecnología suponen un elemento de aprendizaje relevante en 

esta materia. 

 
1. LEGISLACIÓN. 

 

• Real Decreto 217/2022 

• Instrucción 1/2022 
 

2. MATERIAL 
 

• Libro de texto: NOUVELLE EXPÉRIENCE 3. Livre de l’élève (editorial Oxford) ISBN 978-01- 
9053-584-1 



69 

 

 

• Manual digital para la pizarra digital. 

• Documentos colgados en la plataforma Classroom. 

• Material variado de internet relacionado con la asignatura. 

 
3. OBJETIVOS 

El concepto “OBJETIVO” designa las capacidades que queremos que nuestro alumnado alcance al final de 
cada etapa, curso, unidad didáctica, sesión o tarea. 

 

Objetivos generales del francés como Primera Lengua Extranjera 

 
La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas va- 
riadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

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

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

nado, 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 adecua- 
dos de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales bá- 
sicos 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 conocimientos 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 habili- 

dades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, y re- 

chazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y pre- 

sentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera.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 de- rechos humanos, dentro del 

ejercicio democrático de la ciudadanía. 

10. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 

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

capacidad de aprender a aprender. 

11. 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 situa- 

ciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

12. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada por ciudadanos de otros países. 

13. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
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conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así como 

el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

 
4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 

 

Competencia específica 1 

 

1.1. Extraer y analizar el sentido global y las ideas principales, e iniciarse en la selección de 

información de textos orales, escritos y multimodales sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal y de interés público próximos a su experiencia vital y cultural expresados de forma clara 

y en la lengua estándar a través de diversos soportes analógicos y digitales. 

 

1.2. Interpretar y valorar el contenido y los rasgos discursivos de textos, orales, escritos y 

multimodales, propios de los ámbitos de las relaciones interpersonales, de los medios de 

comunicación social y del aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel de madurez 

del alumnado. 

 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar, de manera gradualmente autónoma, las estrategias y 

conocimientos más adecuados en cada situación comunicativa concreta para comprender el 

sentido general, la información esencial y los detalles más relevantes de los textos orales y 

escritos; inferir significados basándose en el ámbito contextual e interpretar elementos no 

verbales; y seleccionar y validar información veraz mediante la búsqueda en fuentes fiables. 

 

Competencia específica 2 

 

2.1. Expresar oralmente textos de extensión media, estructurados, comprensibles, coherentes y 

adecuados a la situación comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal y de 

interés público próximo a su experiencia vital y cultural, con el fin de describir, narrar, explicar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes analógicos y digitales, utilizando recursos verbales 

y no verbales, de manera gradualmente autónoma así como estrategias de planificación, control, 

compensación, cooperación y autorreparación. 

 

2.2. Redactar y difundir textos de extensión media con aceptable claridad, coherencia, 

cohesión, corrección y adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la tipología 

textual y a las herramientas analógicas y 

digitales utilizadas, sobre asuntos de diversa índole, de relevancia personal y de interés 

público próximos a su experiencia, con el fin de describir, narrar, explicar, argumentar e 

informar, respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

 

2.3. Seleccionar, organizar y aplicar de manera autónoma, conocimientos y estrategias 

para planificar, producir, revisar y cooperar en la elaboración de textos orales, escritos y 

multimodales coherentes, cohesionados y multimodales coherentes, cohesionados y 

adecuados a las intenciones comunicativas concretas, las características contextuales, 

los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando apropiadamente los recursos 

físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien se dirige el texto. 

 

Competencia específica 3 
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3.1. Planificar, participar y colaborar activamente, a través de diferentes soportes 

analógicos y digitales, en situaciones interactivas, sobre temas cotidianos, de relevancia 

personal y de interés público cercanos a su experiencia, adecuándose a distintos géneros 

y entornos, mostrando iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de las y los interlocutores, determinando una comunicación responsable. 

 

3.2. Seleccionar, organizar y desarrollar estrategias adecuadas de manera gradualmente 

autónoma para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, 

solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 

resumir, colaborar, debatir, resolver problemas y gestionar diferentes situaciones. 

 

Competencia específica 4 

 

4.1. Inferir, analizar y explicar textos, conceptos y comunicaciones breves y sencillas en 

diferentes situaciones en las que atender a la diversidad, mostrando respeto y empatía 

por las y los interlocutores y por las lenguas empleadas, e intentando participar en la 

solución de problemas de intercomprensión y de entendimiento en su entorno próximo, 

apoyándose en diversos recursos y soportes analógicos y digitales. 

 

4.2. Aplicar estrategias de manera autónoma que ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y que sean 

adecuadas a las intenciones comunicativas, las características contextuales y la tipología 

textual, usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de las necesidades de 

cada momento. 

 

 

Competencia específica 5 

 

5.1. Comparar y argumentar las similitudes y diferencias entre distintas lenguas, a partir 

de repertorios lingüísticos personales de complejidad media, reflexionando con autonomía 

progresiva sobre su funcionamiento. 

 

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la lengua extranjera, en situaciones reales con apoyo de otros 

participantes y de herramientas analógicas y digitales adaptadas a un nivel intermedio de 

complejidad para la comprensión, producción y coproducción oral y escrita. 

 

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de aprendizaje de la lengua extranjera 

a nivel oral y escrita, seleccionando de forma progresivamente autónoma las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y consolidar su aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL o e-PEL) o en un diario de 

aprendizaje con soporte analógico o digital, haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos con otros en un contexto similar de aprendizaje colaborativo. 
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Competencia específica 6 

 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en situaciones interculturales 

comunes, construyendo vínculos entre las diferentes lenguas y culturas, rechazando 

cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo en contextos comunicativos 

cotidianos, considerando vías de solución a aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación y la convivencia. 

 

6.2. Valorar críticamente expresiones interculturales en relación con los derechos 

humanos y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística propia y de países 

donde se habla la lengua extranjera, fomentando progresivamente la curiosidad y el 

interés por el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con la 

sostenibilidad y los valores democráticos y ecosociales. 

 

6.3. Aplicar estrategias para defender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, contrastando la realidad lingüística, cultural y artística propia con la de los países 

donde se habla la lengua extranjera y respetando la diversidad cultural y los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

 
 

5. SABERES BÁSICOS MÍNIMOS 
 

A. Comunicación 
 
LEX.4.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de autorreparación 

como forma de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera. 

LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la producción, 

coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, así como aplicar técnicas 

para extraer e interpretar las ideas principales y secundarias de estos textos. 

LEX.4.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de 

mediación en situaciones cotidianas. 

LEX.4.A.4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 

comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir personas, objetos, lugares, 

fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en 

el espacio; pedir e intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, 

consejos y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar 

parcialmente el gusto o el interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir 

situaciones presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la capacidad, 

la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar hipótesis y 

suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y resumir. 

LEX.4.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, 

producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios 

y no literarios: características y reconocimiento del contexto (participantes y situación), 

expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el género, la función 

textual y la estructura. 

LEX.4.A.6. Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas unidades tales 

como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y las relaciones 

espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 

exclamación, relaciones lógicas habituales. 
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LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y actividad física, vida 

cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías de la información y la 

comunicación, sistema escolar y formación.  

LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y significados 

e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

LEX.4.A.9. Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

LEX.4.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato síncrono o 

asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar 

aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc. 

LEX.4.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información tales 

como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos, uso de 

herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, 

escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa, 

como por ejemplo aulas virtuales, videoconferencias y herramientas digitales colaborativas para 

el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la 

lengua extranjera. 

LEX.4.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos 

utilizados. 

 

B. Plurilingüismo 

 

LEX.4.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes de 

fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar de las 

limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas 

del repertorio lingüístico propio. 

LEX.4.B.2. Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar 

creativamente unidades lingüísticas, léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, ortográficos, a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio lingüístico 

personal. 

LEX.4.B.3. Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la coevaluación y 

la 

autorreparación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

 

LEX.4.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre la 

comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 

(Metalenguaje). 

LEX.4.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera y otras 

lenguas: origen y parentescos. 

 

C. Interculturalidad 

 

LEX.4.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e internacional, 

fuente de información y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. 

LEX.4.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de 

diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

LEX.4.C.3. Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera y aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida cotidiana, las condiciones de 
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vida y las relaciones interpersonales. 

LEX.4.C.4. Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y 

etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores propios de países donde se 

habla la lengua extranjera. 

LEX.4.C.5. Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y 

artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos. 

LEX.4.C.6. Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u origen. 

 

 

Lengua Extranjera (tercer curso) 

Competencias específicas 
Criterios de 

evaluación 

Saberes básicos 

mínimos 

1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 

textos orales, escritos y multimodales expresados de forma clara y en la lengua 

estándar, buscando fuentes fiables en soportes tanto analógicos como 

digitales, y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para 

responder a necesidades comunicativas concretas. 

1.1. 

LEX.4.A.2. 

LEX.4.A.5. 

LEX.4.A.7. 

1.2. 
LEX.4.A.5. 

LEX.4.A.7. 

1.3. 
LEX.4.A.2. 

LEX.4.A.12. 

2. Producir textos originales orales, escritos y multimodales, de extensión 

media, sencillos y con una organización clara, buscando en fuentes fiables 

y usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la 

autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente 

mensajes relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos. 

2.1. 

LEX.4.A.4. 

LEX.4.A.6. 

LEX.4.A.7. 

LEX.4.A.8. 

2.2. 

LEX.4.A.4. 

LEX.4.A.6. 

LEX.4.A.7. 

LEX.4.A.9. 

2.3. 
LEX.4.A.2. 

LEX.4.A.11. 

3. Interactuar con otras personas de manera oral y escrita con creciente 

autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en 

intercambios respetuosos con las normas de cortesía. 

3.1. 
LEX.4.A.8. 

LEX.4.B.1. 

3.2. 
LEX.4.A.4. 

LEX.4.A.10. 

4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, tanto en un 

contexto oral como escrito, usando estrategias y conocimientos sencillos 

orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para transmitir 

información de manera eficiente, clara y responsable. 

4.1. 

LEX.4.A.1. 

LEX.4.A.3. 

LEX.4.C.1. 

4.2. 
LEX.4.A.2. 

LEX.4.A.11. 

5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 
analizando sus similitudes y diferencias, reflexionando de forma crítica sobre su 
funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, 
para mejorar la respuesta a necesidades comunicativas concretas y ampliar las 
estrategias de aprendizaje en las distintas lenguas.  

5.1. 
LEX.4.B.4. 

LEX.4.B.5. 

5.2. 
LEX.4.B.1. 

LEX.4.B.2. 

5.3. 
LEX.4.A.1. 

LEX.4.B.3. 

 
6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística, a 
partir de la lengua extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las 
diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en 
situaciones interculturales y para fomentar la convivencia.  

6.1. 
LEX.4.C.3. 

LEX.4.C.4. 

6.2. 
LEX.4.C.5. 

LEX.4.C.6. 

 6.3. 
LEX.4.C.1. 

LEX.4.C.2. 



75 

 

 

 
6. TEMPORALIZACIÓN 

 

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, es por ello que 

la distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una orientación. La evalua- 

ción continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el proceso sin esperar a que este 

haya finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, pues estos últimos son el 

centro del proceso de enseñanza aprendizaje que nosotros vamos a poner en marcha. Por todo ello 

nosotros podemos en todo momento decidir modificar el número de sesiones prevista para cada 

unidad según el progreso de nuestro alumnado. 
 

El alumnado del 3º ESO FRA1 tiene cuatro horas de clase semanales, por lo que hemos decidido que vamos a 
distribuir las semanas por unidades de la manera siguiente: 

 

 

 

TRIMESTRE 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

PRIMERO 

 

Unité 0: Révisions. 

     Unité 1: Je suis accro à la radio ! 

     Unité 2: On se retrouve où? 

 
Sesiones ajustes, desfases o refuerzo 

 

SEGUNDO 
Unité 3: Partons en voyage! 

        Unité 4: Nos projets. 
 

Sesiones ajustes, desfases o refuerzo 

 

TERCERO 

 
       Unidad 5: Qu’est-ce que c’est? 
       Unidad 6: Il est interdit de s’ennuyer! 
 

  Sesiones ajustes, desfases o refuerzo 

 

 

7. EVALUACIÓN.  
 

Se realizará una evaluación competencial en base a los 16 criterios establecidos, ponderando 0,625 puntos cada uno 

de ellos. Para llevar a cabo esta evaluación, se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 1. Comprensión de textos escritos: lecturas en clase, textos en 
exámenes, documentos reales trabajados en clase (revistas, periódicos, documentos online). 

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 y 4. Comprensión de textos orales: indicaciones del profesor en 
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clase, escuchas en el examen, escuchas realizadas en clase.  
 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 y 3. Producción oral:  exposiciones en clase, participación activa 
durante las clases (y por tanto observación directa), realización de vídeos, trabajo oral en grupo en 
clase y  

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 2. Producción escrita: textos elaborados en clase, redacciones 
hechas en casa, tareas, importancia del cuaderno de clase, realización de tareas, correspondencia 
con el alumnado del intercambio.   

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 4. Mediación: juegos de rol, saber explicar algo a los compañeros, 
realización de debates, lecturas y escuchas. 

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 5. Ampliación de gramática y vocabulario. 
 

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 6.  Diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la LE : se 
tendrá en cuenta la actitud del alumnado hacia la materia y hacia la diversidad tan presente e 
importante en nuestra sociedad.  Así mismo, se evaluará su  actitud en clase, teniendo en cuenta 
valores tales como la tolerancia, el respeto y la solidaridad hacia el resto  de los miembros de la 
comunidad educativa.  

 

 

8. METODOLOGÍA: 

 

- Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participación especial, ya que 
no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El profesorado está requiriendo 
continuamente la participación del alumnado. La participación se valora muy positivamente y se tiene 
muy en cuenta en la evaluación. 

- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte del profesorado, 
sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos gráficos, sonoros, 
ejercicios, documentos de internet,). El uso de las mismas por parte del alumnado será más 
restringido por el trastorno que supone su uso y se reducirá más al trabajo de casa. 

- Funcionalidad y contextualización: se intentará mostrar los contenidos de manera que se le vea 
la mayor funcionalidad, pues sólo así resultan significativos al alumnado. Se aprende mejor cuando 
sabemos para qué nos va a servir aquello que aprendemos. En el caso de una lengua extranjera, 
la contextualización resulta más difícil por no estar en el país extranjero, pero intentaremos crear 
las condiciones en el aula para que resulte lo más real posible.  

- Interdisciplinaridad: en nuestro caso concreto, dado el carácter plurilingüe de nuestras 
enseñanzas, el francés se aborda desde distintas disciplinas, que son enseñadas en dicha lengua. 
En el caso  de 3º de ESO, las asignaturas en francés son Geografía e Historia y Educación Física. 
Los profesores de estas asignaturas nos informan, además, del interés mostrado por el alumnado 
en sus asignaturas en la parte de francés. Eso influye en un 5% en la nota final de cada trimestre. 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños debates 
sobre temas concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el día a día del aula, 
como es respeto a la opinión de los demás, respetar el turno de palabra o tener una actitud adecuada 
para el normal desarrollo de las clases. 
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- Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá actividades que estimulen el interés y el hábito 
de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
público.
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3º de ESO Francés II 
PROFESORA: JOSÉ ANDRÉS GEA MARTÍNEZ 

Carga horaria: 2 horas 

 

La rápida evolución de las sociedades actuales y sus múltiples interconexiones exigen el desarrollo de aquellas 

competencias que ayuden a los individuos a practicar una ciudadanía independiente, activa y comprometida con la 

realidad contemporánea, cada vez más global, intercultural y plurilingüe. Tal y como señala el Marco de Referencia de 

Competencias para la Cultura Democrática, en las actuales sociedades, culturalmente diversas, los procesos 

democráticos requieren del diálogo intercultural. Por lo tanto, la comunicación en distintas lenguas resulta clave en el 

desarrollo de esa cultura democrática. En la idea de un Espacio Europeo de Educación, la comunicación en más de una 

lengua evita que la educación y la formación se vean obstaculizadas por las fronteras y favorece la internacionalización y 

la movilidad, además de permitir el descubrimiento de otras culturas, ampliando las perspectivas del alumnado. 

El plurilingüismo hace referencia a la presencia simultánea e interrelacionada de dos o más lenguas en el repertorio 

lingüístico individual. Los conocimientos y experiencias lingüísticas de cada individuo, adquiridos bien en su entorno o 

bien en la escuela, no se organizan en compartimentos estancos, sino que se interrelacionan y contribuyen a desarrollar 

y ampliar la competencia comunicativa de los sujetos. En este sentido, el Consejo de Europa indica que el objetivo del 

aprendizaje de lenguas en la actualidad no debe ser el dominio de una, dos o más lenguas consideradas de forma 

aislada, sino el enriquecimiento del repertorio lingüístico individual y el desarrollo del perfil plurilingüe e intercultural 

compuesto por distintos niveles de competencia en distintas lenguas que van cambiando en función de los intereses y 

necesidades de cada momento. Esta es precisamente la finalidad  

 

 

1. MATERIAL 

-Libro de texto: CLUB PARACHUTE 3. Livre de l’élève , de la editorial Santillana ISBN 978-84-9049-494-3 

-Manual digital para la pizarra digital 

-Cualquier material de internet u otras fuentes que sirvan para facilitar el aprendizaje (fichas, ejercicios, escuchas...). 

 

2. OBJETIVOS 
Desde la segunda lengua extranjera se va a contribuir a la consecución de los siguientes objetivos comunes para toda 

la etapa de la ESO: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar los hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás 
personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética 
sobre su funcionamiento y utilización.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
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como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el 
respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.  
 

3. TABLEAU DES MATIÈRES 

 

UNITÉ 0 

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Civilisation 

-Parler de la 

rentrée au 

collège, de son 

emploi du temps. 

Connaître ses 

camarades. 

Parler de ses 

goûts et de ses 

habitudes 

-Le présent 

et passé 

composé/ les 

mots 

interrogatifs 

-Les 

sentiments / la 

vie 

quotidienne: 

collège, 

activités 

extrascolaires, 

goûts 

-Les 

intonations 

en français 

-Le collège en 

France 

UNITÉ 1 : Le grand voyage de Zig et Zag 

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Civilisation 

-Présenter et 

décrire 

quelqu’un /dire 

la nationalité de 

quelqu’un et 

parler de la 

sienne. 

il/elle est – 

c’est. C’est 

une/ les 

pronoms 

relatifs / le 

genre des 

adjectifs 

 

 

-Pays et 

nationalités / 

les adjectifs 

de 

personnalité. 

 

-Les son s*+ 

et *Ə+. 

-La 

Francophonie 

UNITÉ 2 : C’est quoi ton look? 

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Civilisation 

- Décrire l’aspect 

de quelqu’un. 

Exprimer ses 

goûts 

- La négation 

avec rien et 

jamais / les 

adverbes 

d’intensité/ 

- Les 

vêtements/ la 

description 

physique 

-Les sons er 

et ée 

La mode 
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le passe 

composé. 

UNITÉ 3 : Mais qu’est-ce qu’elle a? 

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Civilisation 

-Exprimer des 

sensations et des 

émotions / parler 

de ses projets. 

-Avoir 

besoin de + 

nom / 

infinitif –il 

faut / devoir 

et infinitif / 

le futur 

simple. 

 

-Sensations et 

émotions, 

opinion 

ces, ses, 

c’est 

L’alimentation 

UNITÉ 4 : Vivre la ville 

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Civilisation 

- S’orienter en 

ville et décrire 

des lieux 

/demander et 

indiquer un 

chemin 

- Le pronom 

y/ l’imparfait 

et le passe 

composé 

- La ville quels/quelles La Provence 

 

 

 

 

 

 

 

UNITÉ 5 : Besoin d’un service 

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Civilisation 

-Parler des 

tâches 

ménagères et de 

petits services 

-La 

négation: 

plus et rien 

- Les tâches 

ménagères / la 

fréquence 

as/a/à Savoir 

remercier 

UNITÉ 6 : Un collège hyper connecté 

Communication Grammaire Vocabulaire Phonétique Civilisation 

-Explorer 

l’univers 

numérique/ 

participer à un 

jeu télévisé 

 

- Le 

comparatif et 

le superlatif / 

l’imparfait 

-Les réseaux 

sociaux/ les 

outils 

numériques 

ais/ait/aient Le théâtre des 

animaux  

 

4. TEMPORALIZACIÓN 

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, es por ello que la 

distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una orientación. La evaluación 

continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el proceso sin esperar a que este haya 

finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, pues estos últimos son el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje que nosotros vamos a poner en marcha. Por todo ello nosotros 

podemos en todo momento decidir modificar el número de sesiones prevista para cada unidad según el 

progreso de nuestro alumnado.  

 

TRIMESTRE UNIDADES  
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PRIMER Unidades 0, 1 y 2 

SEGUNDO Unidades 3 y 4 

TERCER Unidades 5 y 6 

 

 

 

5. METODOLOGÍA: 

Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta son: 

-Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participación especial, ya que no 

se trata de una comunicación unidireccional, sino multidireccional. El profesorado está requiriendo 

continuamente la participación del alumnado. La participación se valora muy positivamente y se tienen 

muy en cuenta en la evaluación. 

-Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte del profesorado, 

sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos gráficos, sonoros, 

ejercicios, documentos de internet,).El uso de las mismas por parte del alumnado será más restringido 

por el trastorno que supone su uso y se reducirá más al trabajo de casa. 

-Funcionalidad y contextualización: se intentará mostrar los contenidos de manera que se vea la mayor 

funcionalidad, pues sólo así resultan significativos al alumnado. Se aprende mejor cuando sabemos 

para qué nos va a servir aquellos que aprendemos. En el caso de una lengua extranjera, la 

contextualización resulta más difícil por no estar en el país extranjero, pero intentaremos crear las 

condiciones en el aula para que resulte lo más real posible. 

-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños debates sobre 

temas concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el día a día del aula, como es el 

respeto a la opinión de los demás, respetar el turno de palabra o tener una actitud adecuada para el 

normal desarrollo de las clases. 

-Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá actividades que estimulen el interés y el hábito de 

la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
Se podrán utilizar los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Pruebas orales o escritas. 
- Cuestionarios. 
- Exposiciones. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Juegos de rol en clase. 
- Lecturas, representaciones, etc. 
- Observación directa por parte del profesorado. 
- Cualesquiera que el profesor estime conveniente. 

 

A lo largo del curso se utilizarán rúbricas de logro precisas para valorar estos 

instrumentos y sus criterios correspondientes de manera cualitativa. Adjuntamos una base 

general para su elaboración. 
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Criterio Deficiente  
 

Escaso Aceptable Bueno Excelente 

1.      

2.      

 

 

7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (continua en las páginas que se encuentran en horizontal) 

La evaluación del proceso de aprendizaje será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada 

y objetiva. Además constituirá un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 

los procesos de aprendizaje. 

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 

produzcan, averiguar sus causas y , en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar 

la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza ay 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 

como los resultados de la intervención educativa. 

El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad. Para garantizar la objetividad y 

la transparencia en la evaluación, al comienzo de cada curso se informará al alumnado acerca de los criterios 

de evaluación. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos 

de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro. 

Los resultados de evaluación se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las calificaciones 

negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas tal 

y como se recoge en el artículo 31 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo.  

 

8. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

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

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

han dejado de cursarla. En el primer caso 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 

el caso del alumnado que ya no cursa la asignatura, se le comunicará a principio de curso el plazo para 

presentar las actividades que el Departamento estime oportunas y se le indicará la fecha del examen 

de recuperación. Para poder realizar dicha recuperación es indispensable haber presentado las 

actividades. 

En última instancia este alumnado tendrá derecho a la prueba extraordinaria. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Se contempla la realización de todo tipo de actividades que el departamento estime oportunas a lo largo 

del curso tales como la visita a museos, cines o teatros a cualesquiera que puedan ser interesantes desde el 

punto de vista pedagógico 

       10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se colaborará en todo momento con el Departamento de Orientación para atender a aquellos 

alumnos que lo requieran. 

 

 



 

84  

 

 

11. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Competencias 
específicas 
Educación 
Secundaria 

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos eso Descriptores 

Competencia 
específica 1:  
Comprender e 
interpretar el sentido 
general y los detalles 
más relevantes de 
textos expresados de 
forma clara y en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias 
como la inferencia de 
significados, para 
responder a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 
 
 

1.1 Extraer y analizar el sentido global y las 
ideas principales, e iniciarse en la selección de 
información clave de información clave de 
textos orales, escritos y multimodales sobre 
temas cotidianos, de relevancia personal y de 
interés público próximos a su experiencia 
vital y cultural expresados de forma clara y en 
la lengua estándar a través de diversos 
soportes analógicos y digitales.  

 

 

LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la 
producción, coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, 
así como aplicar técnicas para extraer e interpretar las ideas principales y 
secundarias de estos textos. 
LEX.4.A.5 Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del 
contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo 
libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y 

formación. 
 
 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA5, 
CCEC2 

1.2 Interpretar y valorar el contenido y los 
rasgos discursivos de textos orales , escritos y 
multimodales, propios de los ámbitos de las 
relaciones interpersonales, de los medios de 
comunicación social y del aprendizaje, así 
como de textos literarios adecuados al nivel 
de madurez del alumnado. 

 

LEX.4.A.5 Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la 
comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y multimodales, 
breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del 
contexto (participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; 
organización y estructuración según el género, la función textual y la estructura. 
LEX.4.A.7. Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a 
identificación personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo 
libre, salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno 
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natural, tecnologías de la información y la comunicación, sistema escolar y 

formación. 
 

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar, de 
manera gradualmente autónoma las 
estrategias y conocimientos más adecuados 
en cada situación comunicativa concreta para 
comprender el sentido general, la 
información esencial y los detalles más 
relevantes de los textos orales y escritos; 
inferir significados basándose en el ámbito 
contextual e interpretar elementos no 
verbales; y seleccionar y validar información 
veraz mediante la búsqueda en fuentes 
fiables. 

 

LEX.4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la 
producción, coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, 
así como aplicar técnicas para extraer e interpretar las ideas principales y 
secundarias de estos textos. 
LEX.4.A.12. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los 
contenidos utilizados. 

Competencia 
específica 2: Producir 
textos originales, de 
extensión media, 
sencillos y con una 
organización clara, 
usando estrategias 
tales  como la 
planificación, la 
síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, 
para expresar de 

2.1 Expresar oralmente textos de extensión 
media, estructurados, comprensibles, 
coherentes y adecuados a la situación 
comunicativa sobre asuntos cotidianos, de 
relevancia personal y de interés público 
próximo a su experiencia vital y cultural, con 
el fin de describir, narrar, explicar, 
argumentar e informar, en diferentes 
soportes analógicos y digitales, utilizando 
recursos verbales y no verbales, de manera 
gradualmente autónoma así como 

LEX.4.A.4 Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar 
objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre 
cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes: ofrecer, aceptar 
y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 
interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 
presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la 
capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; 
realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y 
resumir. 
LEX.4.A.6 Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas 
unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, 

CCL1, CP1, 
CP1, CP2, 
STEM1, CD2,  
CPSAA5, CE1, 
CCEC3. 
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forma creativa, 
adecuada y 
coherente mensajes 
relevantes y 
responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos. 
 
 

estrategias de planificación, control, 
compensación, cooperación y 
autorreparación. 

 

el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 
afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 
habituales. 
LEX.4.A.7 Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y 
actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías 
de la información y la comunicación, sistema escolar y formación. 
LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones.  
 
 

2.2 Redactar y difundir textos de  extensión 

media con aceptable claridad, coherencia, 
cohesión, corrección y adecuación a la 
situación comunicativa propuesta, a la 
tipología textual y a las herramientas 
analógicas y digitales utilizadas, sobre 
asuntos de diversa índole, de relevancia 
personal y de interés público próximos a su 
experiencia, con el fin de describir, narrar, 
explicar, argumentar e informar, respetando 
la propiedad intelectual y evitando el plagio. 

 

LEX.4.A.4 Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar 
objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre 
cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes: ofrecer, aceptar 
y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 
interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 
presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la 
capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; 
realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y 
resumir. 
LEX.4.A.6 Unidades lingüísticas de uso común y significados asociados a dichas 
unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, 
el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 
afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, relaciones lógicas 
habituales. 
LEX.4.A.7 Léxico de uso común y de interés para el alumnado relativo a identificación 
personal, relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, salud y 
actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, clima y entorno natural, tecnologías 
de la información y la comunicación, sistema escolar y formación. 
LEX. 4.A.9 Convenciones ortográficas de uso común y significados e intenciones 
comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de manera 
autónoma, conocimientos y estrategias para 
planificar, producir, revisar y cooperar en la 
elaboración de textos orales, escritos y 
multimodales coherentes, cohesionados y 
multimodales coherentes, cohesionados y 
adecuados a las intenciones comunicativas 
concretas, las características contextuales, 
los aspectos socioculturales y la tipología 
textual, usando apropiadamente los recursos 
físicos o digitales más adecuados en función 
de la tarea y de las necesidades del 
interlocutor o interlocutora potencial a quien 

se dirige el texto.  

 

 

LEX 4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la 
producción, coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, 
así como aplicar técnicas para extraer e interpretar las ideas principales y 
secundarias de estos textos. 
LEX.4.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de 
información tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos 
digitales e informáticos, uso de herramientas analógicas y digitales básicas para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa, como por ejemplo 
aulas virtuales, videoconferencias y herramientas digitales colaborativas para el 
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera.    
 

Competencia 
específica 3: 
Interactuar con otras 
personas, con 
creciente autonomía, 
usando estrategias 
de cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y digitales, 
para responder a 
propósitos 
comunicativos 
concretos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía 

3.1 Planificar, participar y colaborar 
activamente, a través de diferentes soportes 
analógicos y digitales, en situaciones 
interactivas, sobre temas cotidianos, de 
relevancia personal y de interés público 
cercanos a su experiencia, adecuándose a 
distintos géneros y entornos, mostrando 
iniciativa, empatía y respeto por la cortesía 
lingüística y la etiqueta digital, así como por 
las diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y motivaciones de las 
y los interlocutores, determinando una 
comunicación responsable 

 

LEX.4.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 
significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 
LEX.4.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes 
de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar 
de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en 
las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3, CC3 
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 3.2 Seleccionar, organizar y desarrollar 

estrategias adecuadas de manera 
gradualmente autónoma para iniciar, 
mantener y terminar la comunicación, tomar 
y ceder la palabra, solicitar y formular 
aclaraciones y explicaciones, reformular, 
comparar y contrastar, resumir, colaborar, 
debatir, resolver problemas y gestionar 
diferentes situaciones. 

LEX.4.A.4. Funciones comunicativas de uso común adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: saludar y despedirse, presentar y presentarse; describir personas, 
objetos, lugares, fenómenos y acontecimientos; situar eventos en el tiempo; situar 
objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e intercambiar información sobre 
cuestiones cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes: ofrecer, aceptar 
y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el 
interés y las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir situaciones 
presentes, y enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la posibilidad, la 
capacidad, la obligación y la prohibición; expresar argumentaciones sencillas; 
realizar hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la duda; reformular y 
resumir. 
LEX.4. A.10.  Convecciones y estrategias conversacionales de uso común, en formato 
síncrono o asíncrono, `para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y 
ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.  

Competencia 
específica 4: Mediar 
en situaciones 
cotidianas entre 
distintas lenguas, 
usando estrategias y 
conocimientos 
sencillos orientados a 
explicar conceptos o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de 
manera eficaz, clara y 
responsable. 
 

4.1 Inferir, analizar y explicar textos, 
conceptos y comunicaciones breves y 
sencillas en diferentes situaciones en las que 
atender a la diversidad, mostrando respeto y 
empatía por las y los interlocutores y por las 
lenguas empleadas, e intentando participar 
en la solución de problemas de 
intercomprensión y de entendimiento en su 
entorno próximo, apoyándose en diversos 
recursos y soportes analógicos y digitales. 

 

LEX.4.A.1. Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de 
autorreparación como forma de progreso en el aprendizaje de la lengua extranjera. 
LEX.4.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo 
actividades de mediación en situaciones cotidianas.  
LEX.4.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 
internacional, fuente de información y como herramienta de participación social y 
de enriquecimiento personal. 
 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA1, 
CPSAA3, 
CCEC1 
 

4.2 Aplicar estrategias de manera autónoma 
que ayuden a crear puentes, faciliten la 
comunicación y sirvan para explicar y 
simplificar textos, conceptos y mensajes, y 
que sean adecuadas a las intenciones 
comunicativas, las características 
contextuales y la tipología textual, usando 

LEX 4.A.2. Estrategias básicas para planificar, ejecutar, controlar y reparar la 
producción, coproducción, y comprensión de textos orales, escritos y multimodales, 
así como aplicar técnicas para extraer e interpretar las ideas principales y 
secundarias de estos textos. 
LEX.4.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de 
información tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos 
digitales e informáticos, uso de herramientas analógicas y digitales básicas para la 
comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción, cooperación y colaboración educativa, como por ejemplo 
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recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de las necesidades de cada momento. 

 

aulas virtuales, videoconferencias y herramientas digitales colaborativas para el 
aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 
estudiantes de la lengua extranjera. 

Competencia 
específica 5: Ampliar 
y usar los repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas, 
reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento, y 
tomando conciencia 
de las estrategias y 
conocimientos 
propios, para mejorar 
la respuesta a 
necesidades 
comunicativas 
concretas. 
 
 

5.1 Comparar y argumentar las similitudes y 
diferencias entre distintas lenguas, a partir de 
repertorios lingüísticos personales de 
complejidad media, reflexionando con 
autonomía progresiva sobre su 
funcionamiento. 

 

LEX.4.B.4. Expresiones y léxico específico de uso común para intercambiar ideas 
sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación 
y aprendizaje (Metalenguaje). 
LEX.4.B.5. Comparación entre lenguas a partir de elementos de la lengua extranjera 

y otras lenguas: origen y parentescos. 
 

CP2, STEM1, 
CD3, CPSAA1, 
CPSAA5, 
CD2 
 

5.2 Utilizar de forma creativa estrategias y 
conocimientos de mejora de la capacidad de 
comunicar y de aprender la lengua 
extranjera, en situaciones reales con apoyo 
de otros participantes y de herramientas 
analógicas y digitales adaptadas a un nivel 
intermedio de complejidad para la 
comprensión, producción y coproducción 
oral y escrita. 

 

LEX.4.B.1 Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con niveles crecientes 
de fluidez, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta a pesar 
de las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la lengua extranjera y en 
las demás lenguas del repertorio lingüístico propio 
LEX.4.B.2 Estrategias de uso común para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades lingüísticas, léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, 
ortográficos, a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman 
el repertorio lingüístico personal. 
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5.3 Registrar y analizar los progresos y 
dificultades de aprendizaje de la lengua 
extranjera a nivel oral y escrita, 
seleccionando de forma progresivamente 
autónoma las estrategias más eficaces para 
superar esas dificultades y consolidar su 
aprendizaje, realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL o e-PEL) o en un diario de 
aprendizaje con soporte analógico o digital, 
haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos con otros en un 
contexto similar de aprendizaje colaborativo. 

 

LEX.4.A.1.Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación como forma de progresar en el aprendizaje 
autónomo de la lengua extranjera. 
LEX.4.B.3. Estrategias y herramientas de uso común para la autoevaluación, la 
coevaluación y la autorreparación, analógicas y digitales, individuales y colectivas 
 

Competencia 
específica 6: Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística a 
partir de la lengua 
extranjera, 
identificando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática y 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones interculturales 
comunes, construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas, rechazando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo en contextos comunicativos 
cotidianos, considerando vías de solución a 
aquellos factores socioculturales que 
dificulten la comunicación y la convivencia. 

 

 

LEX.4.C.3 Patrones culturales de uso común propios de la lengua extranjera y 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común relativos a la vida 
cotidiana, las condiciones de vida y las relaciones interpersonales. 
LEX.4.C.4 Convenciones sociales de uso común; lenguaje no verbal, cortesía 
lingüística y etiqueta digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 
propios de países donde se habla la lengua extranjera.  

 
 

CCL5, CP3, 
CPSAA1, 
CPSAA3, CC3, 
CCEC1 
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respetuosa  en 
situaciones 
interculturales. 
 
 

6.2 Valorar críticamente expresiones 
interculturales en relación con los derechos 
humanos y adecuarse a la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia y de 
países donde se habla la lengua extranjera, 
fomentando progresivamente la curiosidad y 
el interés por el desarrollo de una cultura 
compartida y una ciudadanía comprometida 
con la sostenibilidad y los valores 
democráticos y ecosociales. 

 

LEX.4.C.5.  Estrategias de uso común para entender y apreciar la diversidad 
lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y democráticos.  
LEX.4.C.6. Estrategias de uso común de detección y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal por motivos de género u origen. 
 
 

6.3 Aplicar estrategias para defender y 
apreciar la diversidad lingüística, cultural y 
artística, contrastando la realidad lingüística, 
cultural y artística propia con la de los países 
donde se habla la lengua extranjera y 
respetando la diversidad cultural y los 
principios de justicia, equidad e igualdad. 

 

LEX.4.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal e 
internacional, fuente de información y como herramienta de participación social y 
de enriquecimiento personal.  
LEX.4.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a 
través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la lengua extranjera. 

. 
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4º de ESO Francés I 
PROFESORES: JESÚS MARÍA PÉREZ GARCÍA Y LUCAS PEINADO 

Carga horaria: 4 horas 
 

1. 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 

comunicativas 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 
pacíficamente los conflictos. 

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

intereses 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 

conocimientos 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 

pacíficamente los conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para 

obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lenguaextranjera. 

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 

herramienta 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. 
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2. 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 

bloques 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 
aprovechamiento 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. 

- 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. 

⁃ 
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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 

⁃ Los accidentes Las 

catástrofes 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] 

 
UNIDAD 3 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

-Los principales diarios franceses. 

- Georges Perec. 

⁃ La estructura de un artículo de periódico 
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⁃ 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. 

⁃ Superlativorelativo. 

- 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. 

 

La acentuación en Francés 

Léxico de uso frecuente 

-Los sentimientos. 

- El mundo del trabajo. 

 

 

 

UNIDAD 6 

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. 
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Patrones sonoros 

El acento circunflejo 

 

 

UNIDAD 7 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

⁃ Los suburbios. 

⁃ El cómico Coluche y la organización solidaria 

“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. 

⁃ El objetivo. 
⁃-Los verbLoasvfouzir pyahsaivïra.. 

Léxico de uso frecuente 

-La sociedad. 

-Losinsmubigurrabciioósn.. 

 

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. 
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Léxico de uso frecuente 

⁃ Las instituciones. 

⁃ Las elecciones. 

⁃ La justicia. 
 

 

 3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, es por ello 

que la distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una orientación. La 

evaluación continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el proceso sin esperar 

a que este haya finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, pues estos 

últimos son el centro del proceso de enseñanza aprendizaje que nosotros vamos a poner en 

marcha. Por todo ello nosotros podemos en todo momento decidir modificar el número de 

sesiones prevista para cada unidad según el progreso de nuestro alumnado. 

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

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

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

 
Vamos a distribuir las semanas por unidades de la manera siguiente: 

 

 

TRIMESTRE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

PRIMERO 
 

Repaso 
Unidad 0  
Unidad 1  
Unidad 2 
Unidad 3  

SEGUNDO 
 

Unidad 3 ½ 

Unidad 4 

Repaso para el B1 
Unidad 5 
 

TERCERO 

 

Unidad 6 
Unidad 7 

Unidad 8 

 
 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Para que los alumnos y alumnas de Andalucía alcancen su desarrollo pleno, resulta 

indispensable que desarrollen las competencias clave. El currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria las integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que, en el caso particular del 

estudio de lenguas extranjeras, favorece niveles de desempeño progresivos en el uso de las 

mismas. De hecho, el currículo de Primera Lengua Extranjera en la ESO las incluye a todas, tal 

y como se muestra a continuación: 
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La competencia en comunicación lingüística (CCL) es una vía de conocimiento y 

contacto con la diversidad cultural, que adquiere una particular relevancia en el caso de las 

lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las 

lenguas implica una importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística del alumnado. Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas que 

se corresponden con los cuatro  bloques  de contenidos en contextos comunicativos reales y  es 

un instrumento fundamental para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia 

educativa. 

El currículo de la materia Primera Lengua Extranjera está orientado a desarrollar la 

competencia para aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y 

viable en contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender 

y que el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la 

utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. Es bueno que los 

estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas, por ejemplo, 

a través, de situaciones de trabajo cooperativo. 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas 

o habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Además, para 

comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa, un buen autoconcepto y una adecuada 

autoestima, todo ello teniendo en cuenta que el dominio de una o varias lenguas extranjeras 

constituye un pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral tanto en España como en el 

extranjero. 

Hoy en día la competencia digital (CD) se considera clave y contribuye enormemente al 

aprendizaje de una lengua extranjera. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet 

son una fuente motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se 

usen adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. 

El currículo de esta materia, contribuye a la competencia social y cívica (CSC), 

estrechamente relacionada con el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que facilita su uso 

en diferentes contextos. Es necesario conocer los códigos y patrones de conducta generalmente 

aceptados en distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y socioeconómicas de 

sus países, especialmente, los europeos, incluso comprender cómo la historia y la localización 

geopolítica de dichos países ha influido a la hora de forjar tales dimensiones. Esta competencia 

puede ser desarrollada a través del empleo de la lengua extranjera de manera empática y 

tolerante, aceptando diferencias y respetando los valores y creencias de las distintas culturas. 

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el 

aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera ya que implica valorar con actitud abierta diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro, 

películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), contribuyendo al enriquecimiento 

personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de la lengua 

extranjera y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural más allá de nuestras 

fronteras. 

Al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo tanto, se 

contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias clave en ciencia 

y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en lenguas 

extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de 

investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar 

información mediante el uso de lenguas extranjeras. 

 

En consecuencia de todo lo anterior, se justifica que nuestros estudiantes contacten con 

una primera lengua extranjera desde los primeros estadios de su aprendizaje escolar, en las 

etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, para ir progresiva y continuamente 

accediendo a su dominio hasta alcanzar un adecuado nivel de competencia tanto oral como 
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escrita al finalizar la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS  

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS. ASOCIADAS 

⁃ Identificar la información esencial y 

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 

velocidad media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionenel mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

⁃ Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y 

los detalles más relevantes del texto. 

⁃ 

⁃ Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de vida 

(entorno), 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 

faciales, uso de la voz, contacto visual) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

⁃ 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 

comunicación oral. 

⁃ Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del 

contexto y del contexto, con apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y 

expresiones. 

⁃ Discriminar patronesfonológicos, 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

más generales relacionados con los 

mismos. 

⁃ Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la lengua 

extranjera 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 

longitud media y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro  neutro, formal o  informal,  con un 
lenguaje   sencillo,   enlos   que  se  da, se 

 

 
CCL, CSC, SIEP 



102 

 

 

 
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 

evidentes, reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. 

- Conocer y saber aplicar las 

estrategias 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 lengua 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 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, 

relaciones interpersonales, 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 y los patrones 

discursivos más comunes para organizar el 

texto de manera sencilla y coherente con el 

contexto. 

⁃ Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa: repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes entre otros. 

⁃ Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones 
menos habituales. 

 
 
 
 

CCL, SIEP CCL, CAA 

 
 
 
 

CCL, CAA CCL, CAA 

 
 
 
 

CCL, CAA 

 
 

CCL, CAA 

 
 
 
 
 

CAA, 

 
 
 

CSC, CEC 

 
 
 
 

SIEP, 

 
 
 
 

CEC, CAA 

 
 

CEC, CAA 
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⁃ 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 

comunicación, y aunque sea necesario 

repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. 

⁃ Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. 

⁃ Interactuar de manera sencila  pero 

efectiva en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, 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 

mostrar interés por conocerlos. 

⁃ Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ASOCIADAS 

⁃ Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves, o de longitud 

media y bien estructurados, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que traten 

asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico 

de uso común tanto en formato impreso 

como en soporte digital. 

⁃ Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas parala 

comprensión 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 

socioculturales y sociolingüísiticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 

trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música 

o el cine, condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones personales 

(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en 

el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

⁃ Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y un 

repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos de 

uso frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático y cierre textual). 

⁃ Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, 

(p. ej. estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). 

⁃ Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del contexto, con o 

sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. 

⁃ Reconocer convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación, 

así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo, uso del apóstrofo, &, 

etc.), y sus significados asociados. 

⁃ Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. 

⁃ Valorar la lengua extranjera como 
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 

media, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un control 

razonable de expresiones y estructuras 

sencillas y un léxico de uso frecuente. 

⁃ Conocer, 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 

formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto. 

⁃ Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, 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 

suficiente cohesión interna  y coherencia 

con respecto al contexto de comunicación. 

⁃ Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y ala intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). 

⁃ Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos 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 



106 

 

 

 
temas menos conocidos haya que adaptar 

el mensaje. 

⁃ Conocer y aplicar, de manera que 

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 

apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción 

de textos en soporte electrónico (por 

ejemplo SMS). 

⁃ Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de países 

y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

⁃ Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse. 

 

 

1. 6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Cada uno de los cuatro bloques de contenidos comprende, para cada conjunto de 

actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables entre los 

que existe una relación no unívoca debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística; 

esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de las diversas competencias necesarias 

para llevar a cabo las acciones recogidas en cada uno de los estándares de aprendizaje, habrán 

de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación descritos para la actividad 

correspondiente; a su vez, de los estándares de aprendizaje habrán de derivarse los 

correspondientes contenidos competenciales (estratégicos, socioculturales y sociolingüísticos, 

funcionales, sintáctico-discursivos, léxicos, fonético-fonológicos, y ortográficos) cuyo grado de 

consecución se evaluará aplicando los criterios respectivos. 

Es por esto por lo que ya se ha mencionado en los contenidos, apartado 2, cuáles eran los 
estándares aplicables en cada caso. 

 

1. 7. 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 
relevantes de 

instrucciones, indicaciones 

- Pruebas orales 
 

- Indicaciones del 

profesor y escuchas en 
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 u otra  información 

claramente estructurada 

con alguna dificultad y con 

necesidad de repeticiones. 

Entiende los puntos 

principales e información 

relevante de lo que se le 

dice en transacciones y 

gestiones cotidianas con 

apoyo  visual  y con 
necesidad de repetición. 

Identifica opiniones 
justificadas y claramente 
articuladas en una 
conversación informal con 

apoyo visual, gestos y con 
necesidad de repetición, 
así como la expresión de 
sentimientos. 

Identifica información 
relevante de carácter 

habitual y predecible en 
una conversación formal 
con apoyo visual, gestos y 
con necesidad de 
repetición. 

clase  

- Observación de la 

actitud y participación en 

clase  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Hace presentaciones 

breves y ensayadas, con 

un esquema coherente y 

algunos ejemplos, y 

responde a preguntas 

sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas de una manera 

clara, con algunas pausas, 

con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo  de 

gestos. 

Se desenvuelve 

suficientemente en 

gestiones y transacciones 

cotidianas y menos 

habituales, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y el 

apoyo de gestos. 

Participa en 

conversaciones informales 

sin dificultades en la 

comprensión,      y     suele 
describir  con  cierto detalle 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pruebas orales 

(diálogos y presentaciones 

orales)  

Participación en 

actividades de clase  

Observación de la 

actitud y participación y en 

clase  
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 aspectos concretos y 

abstractos. 

Se desenvuelve en 

una conversación formal o 

entrevista en la que debe 

aportar diferentes puntos 

de vista y opiniones 

personales, con algunas 

pausas, con necesidad de 

repeticiones y sin apoyo 
de gestos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3 
COMPRENSION DE 
TEXTOS ESCRITOS 30% 

Identifica, con ayuda 
de la imagen, la 
información relevante en 

instrucciones detalladas. 
Entiende 

generalmente el sentido 
general, los   puntos 
principales e 

información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones 

claramente estructurados. 

Identifica la función 

comunicativa de 

correspondencia personal 

sobre ciertos aspectos de 

temas 

generales,conocidos o de 

su interés. 

Identifica 
normalmente la función 
comunicativa   de 
correspondencia de 

carácter formal, 

institucional o comercial, 

como para poder 

reaccionar en 

consecuencia. 

Reconoce con poca 
dificultad información 

específica de textos 
periodísticos de 

extensión media, ideas 
significativas de artículos 
divulgativos sencillos y las 
conclusiones de textos 
argumentativos con 
bastante ayuda visual y 
contextual. 

Entiende  con 

dificultad información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas escritas  
Lectura de textos en 

clase 

Trabajo en casa / 
cuaderno  

Observación de la 
actitud y participación y en 
clase  



109 

 

 

 
 específica importante en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia 
claramente estructurados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 30% 

Completa un 

cuestionario detallado con 

información personal, 

académica u ocupacional 

con alguna dificultad. 

Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en 
cualquier soporte con 
alguna dificultad. 

Escribe informes muy 

breves y sencillos con 

información esencial sobre 

un tema académico o 

menos habitual, siguiendo 

una estructura 

esquemática. 

Escribe de forma 

autónoma  

correspondencia personal 

y participa en foros, blogs 

y chats en los que expresa 

opiniones, experiencias y 

sentimientos personales. 

Escribe de  forma 

autónoma  

correspondencia formal 

básica 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 progreso en idioma y la actitud en las ANLs. Así pues, el profesorado de ANLs 

asignará una nota al alumnado en la evaluación los objetivos de idioma. El profesorado de idioma 

incorporará a su nota de evaluación estas notas que supondrán el 5% sobre la nota total. 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

De acuerdo con norma vigente la convocatoria extraordinaria tendrá lugar en el mes de 

junio, el alumno recibirá un informe en el que se le indican las actividades que tiene que realizar 

durante el verano, así como los objetivos no superados durante el curso y el tipo de prueba que 

deberá superar. 

En dicha prueba, el alumnado podrá presentar voluntariamente, las actividades realizadas 

durante el curso, que serán valoradas positivamente en la calificación de la prueba extraordinaria. 
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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

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

adquiridos. Están aquellos alumnos que siguen cursando la materia y aquellos que por diversos 

motivos han dejado de cursarla. 

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. 

 
1. 8. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

De acuerdo con la normativa vigente nuestra programación contempla la realización de 
actividades para el tratamiento de los siguientes elementos transversales: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la  humanidad, el 

análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, 

el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 

de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración 

a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 

y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma  de violencia, 

racismo o xenofobia. 
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g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 

del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 

la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 

dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 

incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 

económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de 

una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 

y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 

de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración 

y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que 

rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen 

las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 

la calidad de vida. 

 
1. 9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Nuestra práctica metodológica se centrará en: 

⁃ Provocar un proceso de comunicación en el aula. 

⁃ Considerar al alumno protagonista del proceso de aprendizaje, potenciando su autonomía. 

Por lo tanto, es muy importante el enfoque comunicativo, entendido más como una filosofía 
subyacente 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: 
organizado 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 

comunicativa, para lo cual es necesario facilitarles datos e informaciones que les sean 

comprensibles, respetando la autenticidad del discurso e incluyendo elementos formales, visuales, 

gestuales, etc., que correspondan 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 
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sus intereses, conocimientos y experiencias previas y también porque se asemejen a actividades 

reales de la vida cotidiana. Estas tareas y actividades implican producciones concretas y, por  tanto, 

deben planificarse con grados 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 

auténtica, 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 

metalingüísticos 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 

comunicativas; 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 integración 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. 

Las fases a seguir en el trabajo de cada unidad serán: 

1. Presentación de los nuevos contenidos. Fase de motivación y sensibilización. 

2. Fase de conceptualización (ejercicios y actividades orales y escritas). 

3. Fase de adquisición (diálogos y simulaciones) 
4. Fase final de producción y evaluación. 

 Tratamiento de las destrezas 

Es fundamental tratar, desde el primer momento y durante todo el proceso de aprendizaje, 

las cuatro destrezas de forma global, integrando por tanto las destrezas receptivas 

/ productivas, orales / escritas. Aunque evidentemente no se abordarán siempre todas al mismo 

tiempo o con la misma intensidad. 

Importancia de participación del alumno 

Se proveerá al alumnado el input (información) mediante selección y presentación de las 

actividades de todo tipo, y también se organizarán a partir del input seleccionado. A partir de aquí 

nuestra intervención variará en cada actividad; en algunas nos retiraremos a un segundo plano con el 

fin de dar lugar a la actuación de los alumnos. Es importante y necesaria la participación de todos y 

cada uno de los alumnos en el proceso de aprendizaje, aunque el alumno sólo participará si está 

suficientemente motivado. Esta motivación puede venir por el hecho de crearles le necesidad de utilizar 

la lengua, fomentando la toma de decisiones en clase y haciéndoles responsables ante los demás de 

su trabajo individual. 
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 10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
«Educar en la diversidad es una actitud y una convicción antes que un recurso técnico.» 

(Muñoz, E., y Alginet, J., «Comprensividad y diversidad», Cuadernos de Pedagogía, número 183). 

La atención a la diversidad requiere una intervención lo suficientemente variada y diversificada como 
para que cada alumno encuentre las condiciones óptimas para desarrollar con éxito su aprendizaje. 
Por lo tanto, flexibilizar la intervención pedagógica es una condición obligada si se quiere atender 
adecuadamente a la diversidad de los alumnos. 

Esta diversidad queda reflejada en las diferencias que presentan los alumnos en cuanto 
a: 

• Sus conocimientos previos. 

• Sus ideas y representaciones respecto a la materia 

• Sus intereses y expectativas. 

• Sus aptitudes. 

• Sus distintos ritmos de aprendizaje. 

• Sus diferentes estilos de aprendizaje. 
• Sus actitudes con respecto a la escuela. 

En nuestra programación tenemos en cuenta estas diferencias intentando que todo nuestro alumnado 
adquiera un nivel de conocimientos y destrezas mínimos al final del curso, procurando dar las 
oportunidades y los medios necesarios para compensar los elementos y destrezas no adquiridos en 
su momento. Aun así, nuestro objetivo será la consecución del DELF B1 para la mayoría de nuestro 
alumnado. 

 

Para favorecer el tratamiento de la diversidad, nos proponemos: 

1. La diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas 

a) a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según: 

• Las actividades (rincones de trabajo, exposiciones en el exterior de la clase,...). 

• Los intereses y las motivaciones de los alumnos (reparto de tareas en trabajos 

cooperativos, de roles en las dramatizaciones.). 
b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: 

• Visuales (observación de dibujos, fotos,...). 

• Auditivas (canciones, diálogos,...). 

• Cinéticas (juegos, sketches,...). 

• Globales (proyectos, lecturas,...). 

c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo: 

• Trabajo individual, en parejas, en pequeño o gran grupo. 

• Trabajo en grupo de corte individual (aportaciones de cada alumno) o cooperativo 

(negociación y aportación consensuada). 

d) Utilización de diversos materiales y soportes: • Auditivos. • Escritos. • 
Visuales. 

e) Alternancia de actividades y duración de las mismas: según los días de la semana. 

f) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo o contenido: el trabajo en parejas o 
grupo se presta a una diversidad dentro de un trabajo cooperativo. 
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2. La diversificación de las herramientas a) 

Prácticas de ampliación: 

• Ejercicios suplementarios con fotocopias y sugerencias de variantes o  prolongements: 

Pruebas DELF B1 o el uso del BLOG de clase donde múltiples entradas suponen una comprensión 
de texto escrito ya que en su mayoría son o bien actividades complementarias de las hechas en 
clase o textos de actualidad de civilización o cultura. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS LOS LIBROS Utilizaremos el método 

GÉNÉRATION LYCÉE 2 B1 cuyos objetivos y metodología se 

adapta 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). 

 

Cada unidad se articula en cuatro etapas principales, subrayando la importancia del rol 

activo que se pide al alumno en la construcción de sus competencias: 

• Je découvre 

• Je mémorise 

• Je m’entraîne 

• Je m’exprime 

1. Je découvre – La primera etapa se organiza alrededor de dos temas que se 

desarrollarán en dos páginas cada uno. Los documentos integran todas las funciones comunicativas, 

el léxico y la morfosintaxis que el alumno descubrirá a través de preguntas de comprensión. La 

sensibilización a los temas que se abordarán se desarrolla a partir de unas sencillas preguntas À 

vous, para despertar la motivación de los alumnos y favorecer una “entrada en materia”. 

En cada unidad, un documento sonoro y un documento escrito, acompañados siempre de ejercicios 
de comprensión (global, semiglobal et fina) y de localización / observación y reflexión. 

1. Je mémorise – La segunda etapa se dedica a la asimilación sistemática de las 

herramientas lingüísticas. 

• Mots et expressions – El léxico (adjetivos, verbos, expresiones ...) relativo a los temas 
abordados se acompañará de ejercicios variados que permitan su utilización y fijar  las  palabras y 
expresiones. 

• Dire, lire, écrire – Esta sección se dedica a los fenómenos fonéticos y/o gráficos 

1. Je m’entraîne – Esta etapa se dedica a las estructuras morfosintácticas y a su 

aplicación. Las estructuras gramaticales se presentarán siempre relacionadas con las necesidades 

comunicativas. A través de ejercicios diversos se buscará la asimilación de reglas. 

2. Je m’exprime – La etapa que consideramos más importante está enfocada a  la 

producción a través del reempleo de las estructuras y del léxico aprendido, en contextos variados 

claramente comunicativos. Se trata de actividades dedicadas tanto a la producción oral como a la 

escrita alrededor de dos o tres actos de habla. Se Incitará al alumnado a reutilizar lo presentado 

llegando a una producción cada vez más precisa y libre. 

En cada unidad existe la sección Tâche finale representan por así decirlo la coronación del 

recorrido del aprendizaje lingüístico y cultural efectuado por los alumnos. Los talleres constituyen la 

ocasión perfecta para que los alumnos activen los conocimientos, las aptitudes y las actitudes 

apropiados en un contexto dado, con un fin práctico realista. 
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Se trata de desarrollar las que se resumen bajo la etiqueta de competencias clave para la 

educación y la formación a lo largo de toda la vida y de forma más concreta, las actividades tienen 

el objetivo de movilizar 

• La comunicación en lengua extranjera, 

• La competencia digital, 

• El espíritu de colaboración, 

• El espíritu emprendedor, la adquisición y la interpretación de información. 

Además del método utilizaremos: 
• El manual digital para la pizarra digital. 
• La plataforma digital Classroom, que nos permite la comunicación fluida con el alumnado, 

colgando todo tipo de tareas. 
• Blog de la asignatura :http://icionparlefrancais-blasinfante2020.blogspot.com/ 
• Bulles de France de Géraldine Jeffroy – PUG Français Langue Étrangère 

• Manuales varios sobre Vocabulario, Comunicación y Civilización Progresiva 

• Documentos variados extraídos de internet. 
 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Intercambio con el Lycée Amiral Ronarc'h de Brest.  

Asistencia a proyección cinematográfica y/o representación teatral. 

 

 

 

 

  

http://icionparlefrancais-blasinfante2020.blogspot.com/
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1º DE BACHILLERATO Francés II 
PROFESOR: JOSÉ Andrés Gea Martínez 

Carga horaria: 2 horas 
 

1. MATERIAL 
- El libro de texto: NOUVELLE GÉNÉRATION A1-A2, de la editorial Santillana 

- Cualquier material de internet u otras fuentes que sirvan para facilitar el aprendizaje (fichas, ejercicios, 

escuchas, ...). 

 

2. OBJETIVOS 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

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

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, 

que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 

respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de 

violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las 

mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, 

origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad 

de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

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

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

cooficial de su comunidad autónoma. 

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

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

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

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora 

de su entorno social. 

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

básicas propias de la modalidad elegida. 

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

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

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

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

formación y enriquecimiento cultural. 
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los 

hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de 

desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la 

defensa del desarrollo sostenible. 

3. Saberes básicos por unidades. 

 

El curso está dividido en 6 unidades. Son las siguientes:  

UNITÉ 1: Bonjour, Ça va? 

La Unidad 1 se enfoca en presentarte a sí mismo y a quienes le rodean. Los estudiantes aprenderán 
a hablar de ellos mismos, sus familias y sus animales. También aprenderán el ritual de los saludos y 
presentaciones. 

 

 

UNITÉ 2: Qui est-ce? 

La unidad 2 se centra en la identificación de personas y cosas. Los estudiantes aprenderán a nombrar 

objetos, es decir, profesiones, hacer preguntas sobre identidad y datos personal. También aprenderán 

las fórmulas básicas de interacción social. 
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UNITÉ 3: Il est comment ? 

La unidad 3 se centra en la descripción física y del personaje. Los alumnos aprenderán a localizar en 

el espacio y contando. También aprenderán las fórmulas de la conversación telefónica, en situaciones 

formales e informales. 

 

 

UNITÉ 4: Les loisirs 

La unidad 4 se centra en la vida cotidiana. Los estudiantes aprenderán a hablar sobre sus actividades 

favoritas y sus hábitos, situándolos en el tiempo. También aprenderán a expresar sus preferencias. 
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UNITÉ 5: Où faire ses courses ? 

La unidad 5 se centra en la comida y las compras. Los estudiantes aprenderán el léxico y expresiones 

útiles para comprar y hacer una receta, especificando las cantidades. Ellos también aprenderán a for- 

mular instrucciones, invitar y reaccionar ante una invitación, así como a expresarse en un restaurante. 

 

 

UNITÉ 6: Tout le monde s’amuse 

La unidad 6 retoma y profundiza temas relacionados con la vida cotidiana: familia, ropa, salir. Los 

estudiantes aprenderán a localizar eventos en el pasado y el futuro. También aprenderán a escribir 

mensajes breves e informales (correos electrónicos y postales). 
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4. TEMPORALIZACIÓN 

El alumnado del 1º de Bachillerato tiene dos horas semanales. Vamos a distribuir las semanas por 

unidades de la manera siguiente: 

 

 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS 

1º 
UNITÉ 1: Bonjour, ça va?  

UNITÉ 2: Qui est-ce? 

2º 
UNITÉ 3: Il est comment ? 
UNITÉ 4: Les loisirs 

3º 
UNITÉ 5: Où faire ses courses ?  

UNITÉ 6: Tout le monde s’amuse 
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5. EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

6. Competencias 
específicas  

Criterios de evaluación Saberes básicos mínimos Descriptores 

Competencia 
específica 1: 
Comprender e 
interpretar las ideas 
principales y las 
líneas argumentales 
básicas de textos 
expresados en la 
lengua estándar, 
buscando fuentes 
fiables y haciendo 
uso de estrategias de 
inferencia y 
comprobación de 
significados, para 
responder a las 
necesidades 
comunicativas 
planteadas 

 

1.1 Extraer y analizar las ideas principales, la 
información relevante y las implicaciones 
generales de textos de cierta longitud, bien 
organizados y de cierta complejidad, orales, 
escritos y multimodales, sobre temas de 
relevancia personal o de interés público, 
tanto concretos como abstractos, 
expresados de forma clara y en la lengua 
estándar, incluso en entornos 
moderadamente ruidosos, a través de 
diversos soportes.  

 

LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto (participantes 
y situación) y expectativas generadas por el contexto. 

LEXT.1.A.7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado 
relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; 
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua 
y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, 
sinonimia, etc.). 

CCL2, CCL3, 
CP1, CP2, 
STEM1, CD1, 
CPSAA4 

1.2 Interpretar y valorar de manera 
crítica el contenido, la intención y los rasgos 
discursivos de textos de cierta longitud y 
complejidad, con especial énfasis en los 
textos académicos y de los medios de 
comunicación, así como de textos de ficción, 
sobre temas generales o más específicos, de 
relevancia personal o de interés público.  

 

LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto (participantes 
y situación) y expectativas generadas por el contexto. 

LEXT.1.A.5.2. Organización y estructuración según el género, la función 
textual y la estructura.  
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1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las 
estrategias y conocimientos adecuados para 
comprender la información global y 
específica, y distinguir la intención y las 
opiniones, tanto implícitas como explícitas 
(siempre que estén claramente señalizadas), 
de los textos; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales; y buscar, 
seleccionar y contrastar información.  

 

LEXT.1.A.1. Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua extranjera.  

LEXT.1.A.2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales.  

 

Competencia 
específica 2: 
Producir textos 
originales, de 
creciente extensión, 
claros, bien 
organizados y 
detallados, usando 
estrategias tales 
como la planificación, 
la síntesis, la 
compensación o la 
autorreparación, 
para expresar ideas y 
argumentos de forma 
creativa, adecuada y 
coherente, de 
acuerdo con 
propósitos 
comunicativos 
concretos 

 

2.1 Expresar oralmente con suficiente fluidez 
y corrección textos claros, coherentes, bien 
organizados, adecuados a la situación 
comunicativa y en diferentes registros sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, con el fin 
de describir, narrar, argumentar e informar, 
en diferentes soportes, utilizando recursos 
verbales y no verbales, así como estrategias 
de planificación, control, compensación y 
cooperación.  

 

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y 
consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir 
estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de 
predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la 
opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de 
otros, resumir y realizar transacciones.  

 LEXT.1.A.5.1. Características y reconocimiento del contexto (participantes 
y situación) y expectativas generadas por el contexto. 

LEXT.1.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas 
unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, la 
cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y 
las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 
exclamación y las relaciones lógicas.  

LEXT.1.A.7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado 
relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; 
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua 
y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, 
sinonimia, etc.).  

CCL1, CCL5, 
CP1, CP2, 
STEM1, CD1, 
CD3, CPSAA4, 
CCEC3.2 
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LEXT.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. Alfabeto fonético básico.  

 

2.2 Redactar y difundir textos detallados de 
cierta extensión y complejidad y de 
estructura clara, adecuados a la situación 
comunicativa, a la tipología textual y a las 
herramientas analógicas y digitales 
utilizadas, evitando errores que dificulten o 
impidan la comprensión, reformulando y 
organizando de manera coherente 
información e ideas de diversas fuentes y 
justificando las propias opiniones, sobre 
asuntos de relevancia personal o de interés 
público conocidos por el alumnado, 
haciendo un uso ético del lenguaje, 
respetando la propiedad intelectual y 
evitando el plagio.  

 

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y 
consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir 
estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de 
predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la 
opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de 
otros, resumir y realizar transacciones. 

LEXT.1.A.5.2. Organización y estructuración según el género, la función 
textual y la estructura.  

LEXT.1.A.6.  

LEXT.1.A.7.  

LEXT.1.A.9.  

LEXT.1.A.12. 
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2.3 Seleccionar, organizar y aplicar 
conocimientos y estrategias de planificación, 
producción, revisión y cooperación, para 
componer textos de estructura clara y 
adecuados a las intenciones comunicativas, 
las características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, usando 
los recursos físicos o digitales más 
adecuados en función de la tarea y de los 
interlocutores e interlocutoras reales o 
potenciales.  

 

LEXT.1.A.2.  

LEXT.1.A.4 Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y 
consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir 
estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de 
predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la 
opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de 
otros, resumir y realizar transacciones. 

Competencia 
específica 3: 
Interactuar 
activamente con 
otras personas, con 
suficiente fluidez y 
precisión y con 
espontaneidad, 
usando estrategias 
de cooperación y 
empleando recursos 
analógicos y 
digitales, para 
responder a 
propósitos 
comunicativos en 
intercambios 
respetuosos con las 
normas de cortesía 

 

3.1 Planificar, participar y colaborar asertiva 
y activamente, a través de diversos soportes, 
en situaciones interactivas sobre temas 
cotidianos, de relevancia personal o de 
interés público cercanos a su experiencia, 
mostrando iniciativa, empatía y respeto por 
la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 
como por las diferentes necesidades, ideas, 
inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 
interlocutores o interlocutoras, expresando 
ideas y opiniones con precisión y 
argumentando de forma convincente.  

 

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y 
consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir 
estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de 
predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la 
opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de 
otros, resumir y realizar transacciones. 

LEXT.1.A.5. Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en 
la comprensión, producción y coproducción de textos orales, escritos y 
multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios  

LEXT.1.A.6. Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas 
unidades tales como la expresión de la entidad y sus propiedades, la 
cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y 
las relaciones temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 
exclamación y las relaciones lógicas.  

LEXT.1.A.7. Léxico común y especializado de interés para el alumnado 
relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y acontecimientos; 
actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; educación, trabajo y emprendimiento; lengua 

CCL5, CP1, 
CP2, STEM1, 
CPSAA3.1, CC3 
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y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así 
como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, polisemia, 
sinonimia, etc.).  

LEXT.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones comunicativas generales asociadas a dichos 
patrones. Alfabeto fonético básico.  

 

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 
eficaz, espontánea y en diferentes entornos, 
estrategias adecuadas para iniciar, mantener 
y terminar la comunicación, tomar y ceder la 
palabra con amabilidad, ajustar la propia 
contribución a la de los interlocutores e 
interlocutoras percibiendo sus reacciones, 
solicitar y formular aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y 
contrastar, resumir, colaborar, debatir, 
resolver problemas y gestionar situaciones 
comprometidas.  

 

LEXT.1.A.2. Estrategias para la planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de textos 
orales, escritos y multimodales.  

 

LEXT.1. A.10. LEXT.1.A.10. Convenciones y estrategias conversacionales, 
en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 
comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y 
explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir y parafrasear, 
colaborar, negociar significados, detectar la ironía, etc.  

 

Competencia 
específica 4: Mediar 
entre distintas 
lenguas o 
variedades, o entre 
las modalidades o 
registros de una 
misma lengua, 
usando estrategias y 
conocimientos 
eficaces orientados a 

4.1 Interpretar y explicar textos, conceptos y 
comunicaciones en situaciones en las que 
atender a la diversidad, mostrando respeto y 
aprecio por los interlocutores e 
interlocutoras y por las lenguas, variedades 
o registros empleados, y participando en la 
solución de problemas frecuentes de 
intercomprensión y de entendimiento, a 
partir de diversos recursos y soportes.  

LEXT.1.A.3. LEXT.1.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que 
permiten llevar a cabo actividades de mediación oral en situaciones 
cotidianas, como la interpretación y la reformulación y de mediación escrita, 
como la traducción, el resumen y la paráfrasis.  

 

LEXT.1.A.4. Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto 
comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar instrucciones y 
consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir 
estados y situaciones presentes, y expresar sucesos futuros y de 

CCL5, CP1, 
CP2, CP3, 
STEM1, 
CPSAA3.1 
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explicar conceptos y 
opiniones o 
simplificar mensajes, 
para transmitir 
información de 
manera eficaz, clara 
y responsable, y 
crear una atmósfera 
positiva que facilite la 
comunicación 

 

 predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la 
opinión; expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de 
otros, resumir y realizar transacciones. 

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear 
puentes, faciliten la comunicación y sirvan 
para explicar y simplificar textos, conceptos 
y mensajes, y que sean adecuadas a las 
intenciones comunicativas, las 
características contextuales, los aspectos 
socioculturales y la tipología textual, usando 
recursos y apoyos físicos o digitales en 
función de la tarea y el conocimiento previo 
de los interlocutores e interlocutoras.  

 

LEXT.1.A.2.  

LEXT.1.A.3. Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a 
cabo actividades de mediación oral en situaciones cotidianas, como la 
interpretación y la reformulación y de mediación escrita, como la traducción, 
el resumen y la paráfrasis.  

 

Competencia 
específica 5: 
Ampliar y usar los 
repertorios 
lingüísticos 
personales entre 
distintas lenguas y 
variedades, 
reflexionando de 
forma crítica sobre su 
funcionamiento, y 

5.1 Comparar y contrastar las semejanzas y 
diferencias entre distintas lenguas 
reflexionando de forma sistemática sobre su 
funcionamiento y estableciendo relaciones 
entre ellas.  

 

LEXT.1.B.2. Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones 
sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que 
conforman el repertorio lingüístico personal. 

LEXT.1.B.4. Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la 
reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).  

LEXT.1.B.5. Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos 
de la lengua extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

CP2, STEM1, 
CD3, CPSAA1.1 
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haciendo explícitos y 
compartiendo las 
estrategias y los 
conocimientos 
propios, para mejorar 
la respuesta a sus 
necesidades 
comunicativas 

 

5.2 Utilizar con iniciativa y de forma creativa 
estrategias y conocimientos de mejora de la 
capacidad de comunicar y de aprender la 
lengua extranjera, con o sin apoyo de otros 
interlocutores e interlocutoras y de soportes 
analógicos y digitales.  

 

LEXT.1.A.11. Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y 
selección de información, y curación de contenidos: diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e 
informáticos, etc. 

LEXT.1.A.13. Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, 
producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas 
virtuales de interacción y colaboración educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, herramientas digitales colaborativas, etc.) para el 
aprendizaje -tanto individual como cooperativo-, la comunicación y el 
desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de la lengua 
extranjera. 

LEXT.1.B.1. Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un 
alto grado de autonomía, adecuación y corrección a una necesidad 
comunicativa concreta superando las limitaciones derivadas del nivel de 
competencia en la lengua extranjera y en las lenguas familiares. 

5.3 Registrar y reflexionar sobre los 
progresos y dificultades de aprendizaje de la 
lengua extranjera seleccionando las 
estrategias más adecuadas y eficaces para 
superar esas dificultades y consolidar el 
aprendizaje, realizando actividades de 
planificación del propio aprendizaje, 
autoevaluación y coevaluación, como las 
propuestas en el Portfolio Europeo de las 
Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 
haciendo esos progresos y dificultades 
explícitos y compartiéndolos.  

 

LEXT.1.A.1. . Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de 
autorreparación y autoevaluación como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 

LEXT.1.B.3. Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales 
y cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación. 
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Competencia 
específica 6: Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad 
lingüística, cultural y 
artística a partir de la 
lengua extranjera, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre 
lenguas y culturas, 
para actuar de forma 
empática, 
respetuosa y eficaz, y 
fomentar la 
comprensión mutua 
en situaciones 
interculturales 

 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y 
respetuosa en situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las diferentes 
lenguas y culturas, rechazando y evaluando 
cualquier tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo y solucionando a aquellos 
factores socioculturales que dificulten la 
comunicación.  

 

 

LEXT.1.C.1. La lengua extranjera como medio de comunicación y 
entendimiento entre pueblos, como facilitador del acceso a otras culturas y 
otras lenguas y como herramienta de participación social y de 
enriquecimiento personal. 

LEXT.1.C.2. Interés e iniciativa en la realización de intercambios 
comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes 
de la lengua extranjera, así como por conocer informaciones culturales de 
los países donde se habla la lengua extranjera.  

LEXT.1.C.3. Patrones culturales propios de la lengua extranjera y 
comparación con la cultura andaluza.  

LEXT.1.C.4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos 
y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la 
lengua extranjera. 

CCL5, CP3, 
CPSAA3.1, CC3, 
CCEC1 

6.2 Valorar críticamente la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
países donde se habla la lengua extranjera 
teniendo en cuenta los derechos humanos y 
adecuarse a ella favoreciendo y justificando 
el desarrollo de una cultura compartida y 
una ciudadanía comprometida con la 
sostenibilidad y los valores democráticos.  

 

LEXT.1.C.3. Patrones culturales propios de la lengua extranjera y 
comparación con la cultura andaluza.  

LEXT.1.C.4. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos 
y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y comunidades; relaciones 
interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la 
lengua extranjera.  
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6.3 Aplicar de forma sistemática 
estrategias para defender y apreciar la 
diversidad lingüística, cultural y artística, 
atendiendo a valores ecosociales y 
democráticos y respetando los principios de 
justicia, equidad e igualdad. 

 

LEXT.1.C.5. Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, de otros países y del propio, en especial de Andalucía, 
atendiendo a valores ecosociales y democráticos.  

LEXT.1.C.6. Estrategias de prevención, detección, rechazo y actuación 
ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

 

 

6. Criterios de Calificación: todos los criterios de evaluación puntúan de la misma manera, 0.625 puntos cada uno. 
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7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Se podrán utilizar los siguientes instrumentos de evaluación: 

- Pruebas orales o escritas. 
- Cuestionarios. 
- Exposiciones. 
- Cuaderno del alumnado. 
- Juegos de rol en clase. 
- Lecturas, representaciones, etc. 
- Observación directa por parte del profesorado. 
- Cualesquiera que el profesor estime conveniente. 

 

A lo largo del curso se utilizarán rúbricas de logro precisas para valorar 

estos instrumentos y sus criterios correspondientes de manera cualitativa. Adjuntamos 

una base general para su elaboración. 

 

Criterio Deficiente  
 

Escaso Aceptable Bueno Excelente 

1.      

2.      

 

8. METODOLOGÍA: 

Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta son: 

- Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una participación 
especial, ya que no se trata de una comunicación unidireccional sino multidireccional. El 
profesorado está requi- riendo continuamente la participación del alumnado. 

- Tanto en el trabajo en clase como en casa se tratarán todas las destrezas, a saber, 
comprensión y expresión, escrita y oral. Debido a los condicionantes de ratio, la 
participación oral del alumnado no será tan extensa como nos gustaría, pero intentaremos 
que tomen la palabra el mayor número de veces posible y que esa toma de palabra sea 
equilibrada entre todo el alumnado. 

- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente,  sirviendo éstas 
como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos gráficos, sonoros, 
ejercicios, documentos de internet, etc.…). 

- Funcionalidad y contextualización: se recreará en clase el contexto más adecuado para 
que los contenidos resulten significativos. 
- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños 
debates sobre temas concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el 
día a día del aula, como es respeto a la opinión de los demás, respetar el turno de palabra 
o tener una actitud ade- cuada para el normal desarrollo de las clases. 
- Igualmente, intentaremos que los agrupamientos sean distintos según las actividades a 
realizar: trabajo individual, en parejas, en grupo. 
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- Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá actividades que estimulen el interés 
y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

 

9. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Para la convocatoria de septiembre, el alumno recibirá un informe en el que se le indican 

las acti vidades que tiene que realizar durante el verano, así como los objetivos no superados 

y el tipo de prueba que deberá superar. En dicha prueba, el alumnado podrá presentar 

voluntariamente, las actividades realizadas durante el curso, que serán valoradas 

positivamente en la calificación. Se presentarán en folios A4 numerados, en  funda de plástico 

con el nombre y los apellidos del alumno/a así como su curso. Se tendrá en cuenta la buena 

presentación, una clara caligrafía y la correcta realización de las actividades. La prueba que 

se realiza en septiembre es únicamente escrita. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se colaborará en todo momento con el Departamento de Orientación para atender a 

aquellos alumnos que lo requieran. 

También nos ocuparemos de la correcta integración y atención académica de los 

alumnos que asistan al centro dentro del programa Erasmus + con Movilidad de Larga 

Duración. 

 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

- Intercambio con el Lycée Amiral Ronarc’h (Brest Francia) (tercer trimestre) 
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1º de bachillerato Bachibac Francés 1 
 

PROFESORA: Mª DOLORES JIMÉNEZ 

 

Carga horaria: 4 horas 
 

1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- El manual de base es GÉNÉRATION LYCÉE 3. NIVEAU B2. Ed. Santillana 
ISBN:978-84-9049-801-9 

- Escuchas y pruebas de entrenamiento para el DELF B2. 

- Material variado de Internet relacionado con la asignatura (textos, canciones, imágenes, 

noticias,…) 

- Libros de lectura del Dpto. de Francés para las lecturas obligatorias. 

 

- Utilizaremos la plataforma educativa CLASSROOM como medio de comunicación 
cuando sea necesario. Se colgarán actividades realizadas en clase, así como material extra para 
ampliar conocimientos o las tareas. 

 

 

 

2. RELACIÓN COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – CRITERIOS DE EVALUACIÓN – 
SABERES BÁSICOS. 

 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), la relación de 

estos tres componentes del currículo quedan como sigue: 

 

 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES DEL PERFIL DE SALIDA CRITERIOS EVALUACIÓN BACHIBAC SABERES BÁSICOS BACHIBAC 

1. Comprender e 
interpretar textos orales 
y multimodales, con 
especial atención a los 
de los medios de 
comunicación, 
seleccionando fuentes 
fiables y auténticas, y 
recogiendo el sentido 
general y la información 
más relevante, 
identificando el punto 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
con actitud crítica textos orales, 
escritos, signados o multimodales de 
los distintos ámbitos, con especial 
énfasis en los textos académicos y de 
los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de 
manera activa e informada y para 
construir conocimiento.  
CP2. A partir de sus experiencias, 
desarrolla estrategias que le permitan 
ampliar y enriquecer de forma 

1.1. Extraer y analizar las ideas 
principales, la información relevante y 
las implicaciones generales de textos 
orales o multimodales auténticos de 
cierta complejidad, en una variedad de 
lengua francesa estándar, y a través de 
diversos soportes, que traten temas 
tanto concretos como abstractos de 
relevancia en la actualidad y 
relacionados con los ámbitos 
socioculturales europeos y 
francófonos. 

A. Comunicación  
1. Comprensión oral.  
Sentido global del texto y 
relación entre sus partes, 
selección y retención de la 
información relevante. Intención 
del emisor. Detección de los usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal. Valoración de 
la forma y el contenido del texto.  
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de vista y la intención 
del emisor, la forma y el 
contenido, para 
construir conocimiento, 
para formarse opinión y 
para ampliar el 
conocimiento del 
mundo francófono. 

sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse de 
manera eficaz. 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad 
elegida y emplea estrategias variadas 
para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones 
y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario.  
CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una  
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de 
los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de forma 
autónoma, valorando la fiabilidad de 
las fuentes. 
CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, 
histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la 
consolidación de su madurez personal 
y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el 
entorno. 
 

1.2. Interpretar y valorar de manera 
crítica el contenido, la intención y los 
rasgos discursivos de textos orales y 
multimodales, con especial énfasis en 
los textos académicos y de los medios 
de comunicación. 

− Recursos para la búsqueda y 
selección de información con 
criterios de fiabilidad, calidad y 
pertinencia: diccionarios, libros 
de consulta, bibliotecas, 
mediatecas, recursos digitales e 
informáticos, etc. Noticias falsas 
y verificación de hechos.  

− Respeto de la propiedad 
intelectual y derechos de autor 
sobre las fuentes consultadas y 
contenidos utilizados. 
Procedimientos para evitar el 
plagio.  
 

1.3. Seleccionar, organizar y aplicar las 
estrategias y conocimientos adecuados 
para comprender la información global 
y específica, y distinguir la intención y 
las opiniones; inferir significados e 
interpretar elementos no verbales y 
buscar, identificar y contrastar 
información. 
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2. Producir textos 
orales y 
multimodales, con 
atención preferente 
a textos de carácter 
académico, bien 
organizados y 
originales, con buena 
pronunciación y 
suficiente fluidez, 
con coherencia y 
cohesión, en el 
registro apropiado, 
aplicando estrategias 
de planificación, 
síntesis y 
compensación, y 
atendiendo a las 
convenciones 
propias de diferentes 
géneros discursivos, 
y participar en 
interacciones orales 
con actitud 
cooperativa y 
respetuosa, tanto 
para construir 
conocimiento como 
para establecer 
vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, 
escrita, signada o multimodal con 
fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos 
sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y 
cuidar sus relaciones interpersonales. 
CCL5. Pone sus prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos 
y la igualdad de derechos de todas las 
personas, evitando y rechazando los 
usos discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer la 
utilización no solo eficaz sino también 
ética de los diferentes sistemas de 
comunicación. 
CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y 
aceptable corrección una o más 
lenguas, además de la lengua familiar o 
de las lenguas familiares, para 
responder a sus necesidades 
comunicativas con espontaneidad y 
autonomía en diferentes situaciones y 
contextos de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional.  
CP2. A partir de sus experiencias, 
desarrolla estrategias que le permitan 
ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse de 
manera eficaz. 
CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 

2.1. Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales formales 
con diferente grado de planificación 
sobre temas de la actualidad 
relacionados con los ámbitos 
socioculturales europeos y 
francófonos, ajustándose a las 
convenciones propias de cada 
género discursivo, en el registro 
adecuado, con rigor, coherencia, 
cohesión, suficiente fluidez y una 
pronunciación 15  
 
adecuada, utilizando de manera 
eficaz diferentes soportes y 
recursos verbales y no verbales. 

2. Producción e interacción oral.  
− Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación, y 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
asociadas a dichos patrones. 
Alfabeto fonético básico.  

− Convenciones y estrategias de 
expresión e interacción oral en 
un contexto formal, de forma 
síncrona o asíncrona.  

− Adecuación a la audiencia y al 
tiempo de exposición. Rasgos 
discursivos y lingüísticos; 
elementos no verbales.  
 

− Estrategias de reflexión 
interlingüística. Comparación 
sistemática entre lenguas a 
partir de elementos de la 
lengua francesa y otras 
lenguas: origen y parentescos 
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trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una  
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de 
los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de forma 
autónoma, valorando la fiabilidad de 
las fuentes. 
CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, 
histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la 
consolidación de su madurez personal 
y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el 
entorno. 
CC3. Adopta un juicio propio y 
argumentado ante problemas éticos y 
filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud 
dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo 
de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre 
mujeres y hombres. 

2.2. Participar de manera activa y 
adecuada a la situación de 
comunicación en interacciones orales 
formales e informales y en el trabajo 
en equipo, construyendo un discurso 
razonado, con actitudes de escucha 
activa y estrategias de cooperación 
conversacional y cortesía lingüística. 

 

3. Comprender, 
analizar y apreciar 
textos escritos, con 
sentido crítico y 
diferentes propósitos 
de lectura, con 
especial atención a 
textos académicos y 
de los medios de 
comunicación, 
reconociendo el 
sentido global y las 
ideas principales y 
secundarias, 
integrando la 
información y 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
con actitud crítica textos orales, 
escritos, signados o multimodales de 
los distintos ámbitos, con especial 
énfasis en los textos académicos y de 
los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de 
manera activa e informada y para 
construir conocimiento.  
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta 
de manera autónoma información 
procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y 

3.1. Identificar el sentido global, la 
estructura y la información 
relevante en textos escritos y 
multimodales, lingüísticamente 
adecuados a un nivel avanzado, 
realizando las inferencias 
necesarias. 

3. Comprensión lectora.  
− Sentido global del texto y 
relación entre sus partes. Lectura 
expresiva en voz alta con un 
ritmo y una entonación 
adecuados. Intención del emisor. 
Valoración de la forma y el 
contenido del texto.  
 
 

3.2. Interpretar y analizar el contenido, 
la intención y los rasgos discursivos de 
textos de cierta longitud y complejidad, 
con especial énfasis en los textos 
académicos y de los medios de 
comunicación, relacionados con la 
actualidad y los ámbitos 
socioculturales europeos y 
francófonos. 
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realizando las 
inferencias 
necesarias, 
identificando la 
intención del emisor, 
reflexionando sobre 
el contenido y la 
forma y evaluando su 
calidad y fiabilidad, 
para dar respuesta a 
necesidades e 
intereses 
comunicativos 
diversos y para 
construir 
conocimiento. 

transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 
CP2. A partir de sus experiencias, 
desarrolla estrategias que le permitan 
ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse de 
manera eficaz. 
STEM4. Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
investigaciones de forma clara y 
precisa, en diferentes formatos 
(gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos.) y aprovechando 
la cultura digital con ética y 
responsabilidad y valorando de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida para compartir y 
construir nuevos conocimientos. 
CC1. Analiza hechos, normas e ideas 
relativas a la dimensión social, 
histórica, cívica y moral de su propia 
identidad, para contribuir a la 
consolidación de su madurez personal 
y social, adquirir una conciencia 
ciudadana y responsable, desarrollar la 
autonomía y el espíritu crítico, y 
establecer una interacción pacífica y 
respetuosa con los demás y con el 
entorno. 
CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y 
sintetiza datos, información e ideas de 
los medios de comunicación, para 
obtener conclusiones lógicas de forma 
autónoma, valorando la fiabilidad de 
las fuentes. 
CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los 
motores de búsqueda en internet 
aplicando criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando 
los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y 
segura para  
 

3.3. Valorar la forma y el contenido de 
textos complejos evaluando su 
fiabilidad, su calidad y la eficacia de los 
procedimientos comunicativos 
empleados. 
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4. Producir textos 
escritos y multimodales 
coherentes, 
cohesionados, 
adecuados y correctos, 
con especial atención a 
los géneros discursivos 
del ámbito académico, 
usando estrategias de 
planificación, síntesis, 
compensación o 
autorreparación, para 
construir conocimiento y 
dar respuesta de manera 
informada, eficaz y 
creativa a demandas 
comunicativas 
concretas. 

CCL1. Se expresa de forma oral, 
escrita, signada o multimodal con 
fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos 
sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y 
cuidar sus relaciones interpersonales. 
CCL3. Localiza, selecciona y contrasta 
de manera autónoma información 
procedente de diferentes fuentes 
evaluando su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de lectura y 
evitando los riesgos de manipulación y 
desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera clara y rigurosa 
adoptando un punto de vista creativo y 
crítico a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual. 
CCL5. Pone sus prácticas comunicativas 
al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de 
los conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, evitando y 
rechazando los usos discriminatorios, 
así como los abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo eficaz 
sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP2. A partir de sus experiencias, 
desarrolla estrategias que le permitan 
ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse de 
manera eficaz. 
CD2. Crea, integra y reelabora 
contenidos digitales de forma 
individual o colectiva, aplicando 
medidas de seguridad y respetando, en 
todo momento, los derechos de autoría 
digital para ampliar sus recursos y 
generar nuevo conocimiento. 
CPSAA5. Planifica a largo plazo 
evaluando los propósitos y los procesos 
de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, 
proponer ideas creativas y resolver 
problemas con autonomía. 
CC3. Adopta un juicio propio y 
argumentado ante problemas éticos y 
filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud 
dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo 
de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre 
mujeres y hombres. 
 

4.1. Elaborar textos académicos bien 
estructurados, coherentes, 
cohesionados y en el registro 
adecuado, respetuosos de las 
convenciones gramaticales y 
ortográficas en consonancia con un 
nivel avanzado sobre temas 
curriculares o de interés social y 
cultural. 

4. Producción escrita.  
− Convenciones ortográficas y 
significados e intenciones 
comunicativas asociados a los 
formatos y patrones 
establecidos. Uso de los signos de 
puntuación como mecanismo 
organizador del texto escrito y su 
relación con el significado.  

− Corrección lingüística, revisión 
ortográfica y gramatical de los 
textos.  
 
5. Reconocimiento y uso 
discursivo de los elementos 
lingüísticos.  
− Características de los contextos 
y de los géneros discursivos 
habitualmente utilizados en la 
comprensión y producción de 
textos orales, escritos y 
multimodales.  

− Funciones comunicativas 
adecuadas al ámbito y al 
contexto comunicativo: narrar 
acontecimientos y expresar 
sucesos futuros y predicciones; 
describir estados y situaciones; 
expresar emociones y 
sentimientos; expresar hipótesis, 
certezas y dudas; formular 
opiniones y valoraciones; 
presentar proyectos; expresar 
argumentaciones coherentes; 
reformular, generalizar y resumir; 
analizar metódicamente textos.  

− Estructuras gramaticales y 
sintáctico-discursiva. El verbo: 
gerundio y participio presente, 
subjuntivo, concordancia de 
tiempos, verbos preposicionales. 
Marcadores discursivos. Las 
relaciones lógicas. La oración 
compleja: expresión de la 
concesión, causa, finalidad, 
consecuencia, condición, 
oposición e hipótesis; 
pronombres relativos 
compuestos, doble 
pronominalización, mise en relief. 
La oración pasiva, interrogativa. 
El discurso directo e indirecto.  

− Unidades y estructuras léxicas. 
Léxico común y especializado de 
interés para el alumnado relativo 
a ciencia y tecnología; economía; 
educación y sistema educativo, 
formación y estudios; el mundo 
del trabajo y de la vida 
profesional; medio ambiente, 
clima y ecología; medios de 
comunicación y actualidad; 
moda; sentimientos y emociones; 
temas culturales; tradiciones y 

4.2. Aplicar procedimientos de 
planificación, de redacción y revisión 
de borradores para componer textos 
de estructura clara que atiendan a la 
situación comunicativa, destinatario y 
propósito. 



 

139  

4.3. Incorporar procedimientos para 
enriquecer los textos, atendiendo a 
aspectos discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y corrección 
ortográfica y gramatical. 

costumbres; vocabulario 
especializado: científico, médico, 
jurídico, etc.;  
 
así como estrategias de 
enriquecimiento léxico 
(derivación, familias léxicas, 
polisemia, sinonimia, antonimia, 
etc.).  
 
6. Estrategias, recursos y 
herramientas.  
− Autoconfianza, iniciativa y 
asertividad. Estrategias de 
autocorrección y autoevaluación 
como forma de progresar en el 
aprendizaje autónomo de la 
lengua francesa.  

− Estrategias para la 
planificación, ejecución, control y 
reparación de la comprensión, la 
producción y la coproducción de 
textos orales, escritos y 
multimodales. Estrategias para la 
mediación.  

− Herramientas analógicas y 
digitales para la comprensión, 
producción y coproducción oral, 
escrita y multimodal; plataformas 
virtuales de interacción, 
colaboración y cooperación 
educativa (aulas virtuales, 
videoconferencias, herramientas 
digitales colaborativas, etc.) para 
el aprendizaje, la comunicación y 
el desarrollo de proyectos con 
hablantes o estudiantes de la 
lengua francesa. Etiquetas en la 
red.  
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 CP2. A partir de sus experiencias, 

desarrolla estrategias que le permitan 
ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico 
individual con el fin de comunicarse de 
manera eficaz. 
CP3. Conoce y valora críticamente la 
diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua 
como característica central de la 
comunicación, para fomentar la 
cohesión social. 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad 

5.1. Comparar y argumentar las 
semejanzas y diferencias entre 
distintas lenguas reflexionando 
sobre su funcionamiento y 
estableciendo relaciones entre 
ellas.  

B. Plurilingüismo.  
− Estrategias y técnicas para 
responder eficazmente, con un 
alto grado de autonomía, 
adecuación y corrección a 
necesidades comunicativas 
concretas superando las 
limitaciones derivadas del nivel 
de competencia en la lengua 
francesa y en las demás lenguas 
del repertorio lingüístico propio.  

− Estrategias para identificar, 
organizar, retener, recuperar y 
utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxis, 
patrones sonoros, etc.) a partir 
de la comparación de las lenguas 
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elegida y emplea estrategias variadas 
para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones 
y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario.  
CD3. Selecciona, configura y utiliza 
dispositivos digitales, herramientas, 
aplicaciones y servicios en línea y los 
incorpora en su entorno personal de 
aprendizaje digital para comunicarse, 
trabajar colaborativamente y compartir 
información, gestionando de manera 
responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red y ejerciendo una 
ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva.  
CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de objetivos de forma  
CPSAA5. Planifica a largo plazo 
evaluando los propósitos y los procesos 
de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, 
proponer ideas creativas y resolver 
problemas con autonomía. 

 

5.2. Utilizar con iniciativa y de forma 
creativa conocimientos y estrategias de 
mejora para comunicar y aprender 
distintas lenguas con apoyo de otros 
participantes y de soportes analógicos 
y digitales.  

y variedades que conforman el 
repertorio lingüístico personal.  

− Expresiones y léxico específico 
para reflexionar y compartir la 
reflexión sobre la comunicación, 
la lengua, el aprendizaje y las 
herramientas de comunicación y 
aprendizaje (metalenguaje).  
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6. Valorar 
críticamente y 
adecuarse a la 
diversidad lingüística, 
cultural y artística, 
reflexionando y 
compartiendo las 
semejanzas y las 
diferencias entre las 
culturas y las lenguas 
de su repertorio 
lingüístico, para 
actuar de forma 
empática, respetuosa 
y eficaz, y fomentar 
la comprensión 
mutua en situaciones 
interculturales del 
ámbito personal y 
académico. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas 
al servicio de la convivencia 
democrática, la resolución dialogada de 
los conflictos y la igualdad de derechos 
de todas las personas, evitando y 
rechazando los usos discriminatorios, 
así como los abusos de poder, para 
favorecer la utilización no solo eficaz 
sino también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación. 
CP3. Conoce y valora críticamente la 
diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, integrándola 
en su desarrollo personal y 
anteponiendo la comprensión mutua 
como característica central de la 
comunicación, para fomentar la 
cohesión social. 
CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia 
las emociones y experiencias de los 
demás, siendo consciente de la 
influencia que ejerce el grupo en las 
personas, para consolidar una 
personalidad empática e 
independiente y desarrollar su 
inteligencia. 
CC2. Reconoce, analiza y aplica en 
diversos contextos, de forma crítica y 
consecuente, los principios, ideales y 
valores relativos al proceso de 
integración europea, la Constitución 
Española, los derechos humanos, y la 
historia y el patrimonio cultural 
propios, a la vez que participa en todo 
tipo de actividades grupales con una 
actitud fundamentada en los principios 
y procedimientos democráticos, el 
compromiso ético con la igualdad, la 
cohesión social, el desarrollo sostenible 
y el logro de la ciudadanía mundial. 
CC3. Adopta un juicio propio y 
argumentado ante problemas éticos y 
filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud 
dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo 
de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre 
mujeres y hombres. 
CCEC1. Reflexiona, promueve y valora 
críticamente el patrimonio cultural y 
artístico de cualquier época, 
contrastando sus singularidades y 
partiendo de su propia identidad, para 
defender la libertad de expresión, la 
igualdad y el enriquecimiento 
inherente a la diversidad. 
CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales 
del patrimonio, mediante una postura 
de recepción activa y deleite, 
diferenciando y analizando los distintos 
contextos, medios y soportes en que se 
materializan, así como los lenguajes y 
elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 

6.1. Actuar de forma adecuada, 
empática y respetuosa en 
situaciones interculturales 
construyendo vínculos entre las 
diferentes lenguas y culturas 
especialmente con las francófonas, 
analizando y rechazando cualquier 
tipo de discriminación, prejuicio y 
estereotipo, y buscando soluciones 
a aquellos factores socioculturales 
que dificulten la comunicación. 
 

C. Interculturalidad.  
 
− La lengua francesa como medio 
de comunicación y 
entendimiento entre pueblos, 
como facilitador del acceso a 
otras culturas y otras lenguas y 
como herramienta de 
participación social y de 
enriquecimiento personal.  

− Interés e iniciativa en la 
realización de intercambios 
comunicativos a través de 
diferentes medios con hablantes 
o estudiantes de la lengua 
francesa, así como en el 
conocimiento de rasgos 
culturales de los países 
francófonos.  

− Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; instituciones, 
costumbres y rituales; valores, 
normas, creencias y actitudes; 
estereotipos y tabúes; historia, 
cultura, mundo francófono; 
relaciones interpersonales; 
lenguaje no verbal.  

− Estrategias para entender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y 
democráticos.  

− Estrategias de detección, 
rechazo y actuación ante usos 
discriminatorios del lenguaje 
verbal y no verbal.  

 

6.2. Valorar críticamente la diversidad 
lingüística, cultural y artística propia de 
los países donde se habla francés 
teniendo en cuenta los derechos 
humanos y adecuarse a ella, 
favoreciendo el desarrollo de una 
cultura compartida y una ciudadanía 
comprometida con la sostenibilidad y 
los valores democráticos.  
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6.3. Aplicar estrategias para defender y 
apreciar la diversidad lingüística, 
cultural y artística, atendiendo a 
valores ecosociales y democráticos y 
respetando los principios de justicia, 
equidad e igualdad. 
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7. Consolidar y 
profundizar en el 
conocimiento explícito y 
sistemático de la lengua 
francesa y sus usos, 
reflexionando sobre su 
funcionamiento y sobre 
las elecciones 
lingüísticas y discursivas, 
para mejorar la 
conciencia lingüística, 
para aumentar el 
repertorio comunicativo 
y para perfeccionar las 
destrezas tanto de 
comprensión e 
interpretación crítica 
como de producción oral 
y escrita. 

CCL1. Se expresa de forma oral, 
escrita, signada o multimodal con 
fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos 
sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y 
cuidar sus relaciones interpersonales. 
CCL2. Comprende, interpreta y valora 
con actitud crítica textos orales, 
escritos, signados o multimodales de 
los distintos ámbitos, con especial 
énfasis en los textos académicos y de 
los medios de comunicación, para 
participar en diferentes contextos de 
manera activa e informada y para 
construir conocimiento.  
CP2. A partir de sus experiencias, 
desarrolla estrategias que le permitan 
ampliar y enriquecer de forma 
sistemática su repertorio lingüístico 
individual  
STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad 
elegida y emplea estrategias variadas 
para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones 
y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario.  
STEM2. Utiliza el pensamiento 
científico para entender y explicar 
fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose hipótesis y 
contrastándolas o comprobándolas 
mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, 
utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, apreciando la importancia 
de la precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica acerca 
del alcance y limitaciones  
CPSAA5. Planifica a largo plazo 
evaluando los propósitos y los procesos 
de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, 
proponer ideas creativas y resolver 
problemas con autonomía. 
 

7.1. Revisar las producciones propias y 
hacer propuestas de mejora 
argumentando los cambios a partir de 
la reflexión sobre el funcionamiento de 
la lengua y el discurso, reconociendo y 
subsanando los problemas de 
expresión identificados.  
 

D. Reflexión sobre la lengua.  
Estrategias de análisis del 
funcionamiento del sistema 
lingüístico francés a partir de la 
observación, comparación y 
clasificación de unidades 
comunicativas y del contraste 
entre lenguas, atendiendo a los 
siguientes saberes:  
− Elementos comunes y 
diferencias relevantes entre 
lengua oral y lengua escrita 
atendiendo a aspectos 
sintácticos, léxicos y pragmáticos.  

− Correspondencias entre los 
diferentes niveles: fonológico, 
morfológico, sintáctico y 
semántico.  

− Procedimientos de adquisición 
y formación de palabras y 
reflexión sobre los cambios en su 
significado. Las relaciones 
semánticas entre palabras. 
Valores denotativos y 
connotativos en función de su 
adecuación al contexto y al 
propósito comunicativo.  

− Uso autónomo de diccionarios, 
manuales de gramática y otras 
fuentes de consulta analógicas y 
digitales para la obtención de 
información sobre la lengua 
francesa.  

− Relación entre la estructura 
semántica y sintáctica en la 
oración simple y compuesta en 
función del propósito 
comunicativo 

7.2. Utilizar la reflexión sobre la lengua 
francesa para mejorar la comprensión 
de los textos, valiéndose de los 
conocimientos adquiridos para superar 
los obstáculos lingüísticos, con el fin de 
identificar la información relevante y 
los matices de significado encontrados 
en el texto.  
 

7.3. Explicar y argumentar la 
interrelación entre el propósito 
comunicativo y las elecciones 
lingüísticas del emisor, así como sus 
efectos en el receptor, utilizando el 
conocimiento explícito de la lengua. 
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8. Leer de manera 
autónoma o 
acompañada conjuntos 
de textos literarios y 
obras relevantes de la 
literatura francesa y 
francófona como fuente 
de conocimiento y 
placer, interpretándolos 
y analizándolos, para 
alcanzar un mayor 
dominio de la lengua 
francesa, para construir 
un mapa cultural francés 
y francófono que amplíe 
los recursos para el 
conocimiento del 
mundo y para ensanchar 
las posibilidades de 
disfrute de la literatura. 

CCL1. Se expresa de forma oral, 
escrita, signada o multimodal con 
fluidez, coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes contextos 
sociales y académicos, y participa en 
interacciones comunicativas con 
actitud cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y argumentar sus 
opiniones como para establecer y 
cuidar sus relaciones interpersonales. 
CCL4. Lee con autonomía obras 
relevantes de la literatura poniéndolas 
en relación con su contexto 
sociohistórico de producción, con la 
tradición literaria anterior y posterior y 
examinando la huella de su legado en 
la actualidad, para construir y 
compartir su propia interpretación 
argumentada de las obras, crear y 
recrear obras de intención literaria y 
conformar progresivamente un mapa 
cultural. 
STEM1. Selecciona y utiliza métodos 
inductivos y deductivos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones propias de la modalidad 
elegida y emplea estrategias variadas 
para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones 
y reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario.  

8.1. Leer de manera autónoma o 
acompañada obras relevantes de la 
literatura de expresión francesa 
preferentemente contemporánea, 
adecuadas a un nivel avanzado, y dejar 
constancia del progreso del itinerario 
lector mediante la explicación 
argumentada de la experiencia de 
lectura y proponiendo una 
interpretación personal vinculada con 
otras manifestaciones artísticas y 
culturales.  
 

E. Educación literaria.  
1. Lectura autónoma.  
 
Lectura de obras de autoras y 
autores de expresión francesa 
atendiendo al nivel del alumnado 
y a temas de interés que susciten 
reflexión, de acuerdo con los 
siguientes saberes:  
− Comprensión e interpretación 
del texto.  
 
− Comunicación de la experiencia 
lectora atendiendo a aspectos 
temáticos, género y subgénero, 
elementos de la estructura y el 
estilo, y valores éticos y estéticos 
de las obras.  

− Expresión argumentada de los 
gustos lectores personales y 
recomendación de las lecturas en 
soportes variados, atendiendo a 
aspectos temáticos, formales e 
intertextuales.  

− Movilización de la experiencia 
personal, lectora y cultural para 
establecer vínculos entre la obra 
leída y aspectos de la actualidad y 
otras manifestaciones literarias o 
artísticas.  
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CD1. Realiza búsquedas avanzadas 
comprendiendo cómo funcionan los 
motores de búsqueda en internet 
aplicando criterios de validez, calidad, 
actualidad y fiabilidad, seleccionando 
los resultados de manera crítica y 
organizando el almacenamiento de la 
información de manera adecuada y 
segura para referenciarla y reutilizarla 
posteriormente. 
CPSAA5. Planifica a largo plazo 
evaluando los propósitos y los procesos 
de la construcción del conocimiento, 
relacionando los diferentes campos del 
mismo para desarrollar procesos 
autorregulados de aprendizaje que le 
permitan transmitir ese conocimiento, 
proponer ideas creativas y resolver 
problemas con autonomía. 
CC3. Adopta un juicio propio y 
argumentado ante problemas éticos y 
filosóficos fundamentales y de 
actualidad, afrontando con actitud 
dialogante la pluralidad de valores, 
creencias e ideas, rechazando todo tipo 
de discriminación y violencia, y 
promoviendo activamente la igualdad y 
corresponsabilidad efectiva entre 
mujeres y hombres. 
CCEC2. Investiga las especificidades e 
intencionalidades de diversas 
manifestaciones artísticas y culturales 
del patrimonio, mediante una postura 
de recepción activa y deleite, 
diferenciando y analizando los distintos 
contextos, medios y soportes en que se 
materializan, así como los lenguajes y 
elementos técnicos y estéticos que las 
caracterizan. 
 

8.2. Mostrar la comprensión de 
fragmentos y obras literarias, 
explicando y argumentando la 
interpretación mediante el análisis de 
los aspectos formales y los efectos de 
estilo más relevantes.  
 

2. Lectura acompañada.  
Conjuntos de textos: lectura de 
conjuntos de textos de obras 
relevantes de la literatura en 
lengua francesa desde el siglo XVI 
hasta el siglo XXI atendiendo a los 
siguientes saberes:  
− Comprensión de los aspectos 
relevantes e interpretación 
crítica.  

− Identificación de las principales 
características temáticas y 
formales.  

− Vínculos intertextuales entre 
los textos literarios y no literarios 
de cada conjunto y otras 
manifestaciones artísticas en 
función de temas, tópicos, 
estructuras y lengua.  

− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística 
para interpretar los textos.  

− Interpretación y comentario 
razonado de textos de los siglos 
XIX, XX y XXI.  
 
Obras completas:  
Lectura de obras relevantes de la 
literatura en lengua francesa de 
los siglos XX y XXI, relacionadas 
con el tema de estudio bienal, 
atendiendo a los siguientes 
saberes:  
− Construcción compartida de la 
interpretación de las obras a 
través de discusiones o 
conversaciones literarias.  

− Análisis de los elementos 
constitutivos del género literario 
y su relación con el sentido de la 
obra. Efectos en la recepción de 
sus recursos expresivos.  

− Utilización de la información 
sociohistórica, cultural y artística 
para interpretar las obras.  

− Vínculos intertextuales entre 
las dos obras y con otras 
manifestaciones literarias y/o 
artísticas en función de temas, 
tópicos, estructuras, estilos.  

− Expresión argumentada de la 
interpretación de los textos, 
integrando los diferentes 
aspectos analizados y atendiendo 
a sus valores culturales, éticos y 
estéticos.  

− Lectura expresiva, 
dramatización y recitado de 
acuerdo con un nivel avanzado. 
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8.3. Desarrollar proyectos de 
investigación que se concreten en una 
exposición oral, un ensayo o una 
presentación multimodal, 
estableciendo relaciones a partir del 
tema de estudio basadas en las obras 
objeto de la lectura. 

 

  

 

 

La relación de géneros y autores, textos literarios, de la sección de Lengua y Literatura 

Francesas, queda redactada en los siguientes términos para los dos cursos de Bachibac: 

 

 

A. Textos literarios.  
Los textos estudiados se podrán relacionar con algunas manifestaciones artísticas emblemáticas: 
Camille Claudel, Cézanne, Delacroix, Degas, Gauguin, Géricault, Magritte, Manet, Matisse, Monet, 
Rodin, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Bizet, Debussy, Satie, cine francófono, cómic francófono…  
 
El siguiente repertorio se presenta con intención de guiar la selección de obras, sin determinar en 
qué curso deberán ser abordadas, pero teniendo siempre en cuenta la progresión de las 
competencias y los intereses del alumnado y pudiendo añadirse otros títulos como los últimos 
premios literarios, por ejemplo, el «Goncourt des lycéens». Se trabajarán conjuntos de textos por 
temas proporcionando los conocimientos e instrumentos necesarios para su análisis y evitando 
hacer un estudio cronológico y exhaustivo de toda la historia de la literatura de expresión francesa. 
 
1. Narrativa: la novela, el relato corto y el cuento.  
Siglos XVI y XVII.  
− Perrault, C.: Les Contes.  

− Rabelais, F.: Gargantua, Pantagruel (fragmentos).  
 
Siglo XVIII.  
− Bernardin de St Pierre, J.-H.: Paul et Virginie.  

− Choderlos de Laclos, P.: Les liaisons dangereuses.  

− Diderot, D.: Contes.  
− Lesage, A.-R: Histoire de Gil Blas de Santillane (fragmentos).  
− Montesquieu: Les Lettres persanes (fragmentos).  

− Prévost: Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut.  

− Rousseau, J.-J.: La Nouvelle Héloïse (fragmentos).  

− Voltaire: Contes.  
 
Siglo XIX.  
− Balzac, H.: Eugénie Grandet, Le Père Goriot, La Cousine Bette.  

− Dumas, A.: Les Trois mousquetaires.  

− Flaubert, A.: Madame Bovary, Un coeur simple (Trois contes).  

− Gautier, T.: Contes et récits fantastiques.  



 

147  

− Hugo, V.: Les Misérables (fragmentos).  

− Maupassant, G.: «Les bijoux », « La parure », «Le Horla », « Boule de suif », Bel-Ami.  

− Mérimée, P.: La Vénus d’Ille, Carmen.  

− Stendhal: Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme.  

− Verne, J.: Le Tour du monde en 80 jours, Vingt mille lieues sous les mers, L’île mystérieuse 
(fragmentos), Voyage au centre de la Terre.  

− Zola, E.: L’Assommoir, Germinal, Thérèse Raquin, Nana.  
 
Siglos XX y XXI.  
− Djebar, A.: Nulle part dans la maison de mon père.  

− Aymé, M.: Le passe-muraille (fragmentos).  

− Bazin, H.: Vipère au poing.  

− Ben Jelloun, T.: L’Enfant de sable, La Nuit sacrée.  

− Camus, A.: L’Etranger, La Peste.  

− Céline, L.-F.: Voyage au bout de la nuit.  

− Claudel, P.: La petite fille de Monsieur Linh.  

− Cohen, A.: Les valeureux, Le livre de ma mère (fragmentos).  

− Dai Sijie: Balzac et la petite tailleuse chinoise.  

− Duras, M.: Un Barrage contre le Pacifique, La douleur.  

− Orsenna, E.: La grammaire est une chanson douce, Madame Bâ.  

− Faye, G.: Petit pays.  

− Sagan, F.: Bonjour tristesse.  

− Gaudé, L.: Le Soleil des Scorta, Eldorado.  
− Gavalda, A.: Ensemble, c’est tout, Je l’aimais.  

− Germain, S.: Magnus: Le livre des nuits.  

− Gide, A.: La symphonie pastorale.  

− Giono, J.: L’homme qui plantait des arbres, Ennemonde et autres caractères.  

− Némirovsky, I.: Suite française, Le Bal.  

− Laye, C.: L’enfant noir.  

− Le Clézio, J.–M. G.: Mondo et autres histoires, La Ronde et autres faits divers, Le chercheur d’or, 
Lullaby.  

− Lévy. M.: Les enfants de la liberté, Et si c’était vrai, Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites, Le 
voleur d’ombre.  

− Maalouf, A.: Léon l’Africain, Le premier siècle après Béatrice, Samarcande, Le périple de 
Baldassare.  

− Modiano, P.: La ronde de nuit, Villa triste, Une jeunesse.  
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− Nothomb, A.: Stupeur et tremblements, La nostalgie heureuse, Hygiène de l’assassin.  

− Pennac, D.: La petite marchande de prose, Chagrin d’école, La fée carabine, Au bonheur des 
ogres.  

− Rabhi, P.: Du Sahara aux Cévennes, Itinéraire d’un homme au service de la Terre-Mer.  

− Proust, M.: Á la recherche du temps perdu (fragmentos).  

− Queneau, R.: Exercices de style (fragmentos).  

− Gary, R.: La vie devant soi.  

− Saint- Exupéry, A.: Le petit prince, Vol de nuit, Terre des hommes.  

− Schmitt, E.-E.: Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Odette toulemonde et autres histoires, 
Oscar et la dame rose, La vengeance du pardon.  

− Simenon, G.: Le Chien Jaune, Le Bourgmestre de Furnes.  

− Slimani, L.: Les pays des autres.  

− Tournier, M.: Vendredi ou les limbes du Pacifique, Le Coq de bruyère (cuentos).  

− Vercors: Le silence de la mer.  

− Vian, M.: L’Écume des jours, J’irai cracher sur vos tombes.  

− Khadra, Y.: Les hirondelles de Kaboul, L’attentat, Les sirènes de Bagdad.  

− Yourcenar, M.: Mémoires d’Hadrien, Nouvelles orientales.  
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2. Teatro.  
Siglo XVII.  
− Corneille: Le Cid.  

− Molière: Le Malade imaginaire, L’Avare, Dom Juan, Tartuffe.  

− Racine: Phèdre, Andromaque, Bérénice.  
 
Siglo XVIII.  
− Beaumarchais, P.-A.: Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro.  
Siglo XIX.  
− Hugo, V.: Ruy Blas, Hernani.  

− Rostand, E.: Cyrano de Bergerac.  

− Siglos XX y XXI:  

− Anouilh, J.: Le voyageur sans bagages, Antigone, L’alouette.  

− Beckett, S.: En attendant Godot.  

− Camus, A.: Caligula.  

− Cocteau, J.: Les enfants terribles.  

− Giraudoux, J.: La Guerre de Troie n’aura pas lieu, Electre.  

− Ionesco, E.: Rhinocéros, La Cantatrice chauve, Le Roi se meurt.  

− Romain, J.: Knock ou le triomphe de la médecine.  

− Sarraute, N.: Pour un oui ou pour un non.  

− Pagnol, M.: César.  

− Sartre, J.-P.: Les Mouches, Huis clos, Les Mains sales.  

− Reza, Y.: Art.  
 
3. Poesía.  
− Siglos XVI y XVII: Du Bellay; Ronsard; La Fontaine.  

− Siglo XIX: Hugo; Musset; Lamartine; Baudelaire; Verlaine; Rimbaud.  

− Siglos XX y XXI: Apollinaire; Valéry; Éluard; Aragon; Breton; Desnos; Prévert; Michaux; Ponge; 
Bonnefoy; Senghor; Césaire, Delerm, Carême.  
 
4. Autobiografía.  
− Makine. A.: Le Testament français.  

− Beauvoir, S.: Mémoires d’une jeune fille rangée.  

− Chamoiseau, P.: Une enfance créole.  

− Chateaubriand, R.: Mémoires d’Outre-tombe (fragmentos).  

− Sarraute, N.: Enfance (fragmentos).  
 

− Pagnol, M.: La gloire de mon père, Le château de ma mère.  

− Perec, G.: W ou le souvenir d’enfance (fragmentos).  
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− Gary, R.: La promesse de l’aube.  

− Rousseau, J.-J.: Les Confessions (fragmentos), Les Rêveries du promeneur solitaire.  

− Sartre, J.-P.: Les Mots (fragmentos).  
 
5. Ensayo literario o filosófico, textos argumentativos o de civilización.  
− Artaud, A.: Le théâtre et son double (fragmentos).  

− Beauvoir, S.: Le deuxième sexe (fragmentos).  

− Camus, A.: Le Mythe de Sisyphe (fragmentos).  

− L’Encyclopédie (artículos).  

− Lévi-Strauss, C.: Tristes Tropiques(fragmentos).  

− Rousseau, J.-J.: Discours sur l’origine et le fondement de l’inégalité parmi les hommes 
(fragmentos).  

− Sartre, J.-P.: L’existentialisme est un humanisme (fragmentos).  

− Serres, M.: Petite Poucette (fragmentos).  

− Todorov, T.: Nous et les autres(fragmentos).  

− Valéry, P.: Regards sur le monde actuel (fragmentos).  

− Voltaire: Lettres philosophiques, Dictionnaire philosophique (fragmentos).  
 
B. Textos del ámbito sociocultural.  
− Reflejo de la vida contemporánea en la prensa y los medios de comunicación.  

− La actualidad política, social y económica en Francia, España y Europa en general.  
 
− La vida cotidiana en Francia: estudios, cultura, ocio, deportes, gastronomía, etc.  

− La familia, la educación. 

 

− La francofonía; colonización, descolonización; migración; globalización.  

− Los grandes retos europeos: cultura, transporte, energía, desarrollo sostenible, etc. 

 

 

 

B) Se harán pruebas orales y escritas para alcanzar el nivel necesario para conseguir en mayo 

el B2. El objetivo final es terminar el bachillerato con el B2 para todo el alumnado de Bachibac. 

 

 

3. EVALUACIÓN. Instrumentos de evaluación. 
Se realizará una evaluación competencial en base a los 22 criterios establecidos, ponderando 0,454 

puntos cada uno de ellos. Para llevar a cabo esta evaluación, se utilizarán los siguientes 

instrumentos de evaluación: 
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❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 1. Comprensión de textos orales: indicaciones del profesor 
en clase, escuchas en el examen, escuchas realizadas en clase.  

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 2. Producción oral:  exposiciones en clase, participación 
activa durante las clases (y por tanto observación directa), participación en debates, trabajo 
oral en grupo y en clase. 
 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 3. Comprensión de textos orales:  
lecturas en clase, textos en exámenes, documentos reales trabajados en clase (revistas, 
periódicos, documentos online). 

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 4. Producción escrita: textos elaborados en clase, 
redacciones hechas en casa, tareas, realización de tareas. 
 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 5. Reflexión sobre la lengua. Actividades de gramática, en 
clase y en los exámenes. 
 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 6. Diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la 
LE : se tendrá en cuenta la actitud del alumnado hacia la materia y hacia la diversidad tan 
presente e importante en nuestra sociedad.  Así mismo, se evaluará su  actitud en clase, 
teniendo en cuenta valores tales como la tolerancia, el respeto y la solidaridad hacia el resto  
de los miembros de la comunidad educativa. Exposiciones y debates sobre aspectos 
socioculturales. 

 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 7. Expresión y comprensión, oral y escrita. 
 

❖ COMPETENCIA ESPECÍFICA 8. Lectura de obras literarias en lengua francesa.  

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, es por ello 

que la distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una orientación. La 

evaluación continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el proceso sin esperar 

a que este haya finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, pues estos 

últimos son el centro del proceso de enseñanza aprendizaje que nosotros vamos a poner en 

marcha. Por todo ello nosotros podemos en todo momento decidir modificar el número de sesiones 

prevista para cada unidad según el progreso de nuestro alumnado. 

El alumnado del 1º BAC Bachibac tiene cinco horas semanales. 

 

 

 
 Nº DE SESIONES UNIDADES 

1er TRIMESTRE 14 semanas UNITÉ 1: La plume est plus forte que l’épée 

UNITÉ 2: Liberté, liberté chérie 
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UNITÉ 3: Le progrès est le mode de l’homme 

2º TRIMESTRE 13 semanas UNITÉ 4: Autres temps, autres moeurs 

UNITÉ 5 : Le visage est le miroir du coeur 

UNITÉ 6 : L’argent ne fait pas le bonheur 

3er TRIMESTRE 11 semanas UNITÉ 7: N’est heureux que qui croit l’être  

UNITÉ 8 : Au bord du gouffre  

 

• PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 

Dicha prueba tendrá lugar en septiembre en el caso que el alumno no haya superado la 

materia en junio. 

 

. 

 

• METODOLOGÍA 

 

Los principios metodológicos que vamos a tener en cuenta son: 

 

- Metodología activa: 
 

En clase de idioma se exige una atención y una participación especial, ya que no se trata de 

una comunicación unidireccional sino multidireccional. El profesorado está requiriendo 

continuamente la participación del alumnado. La participación se valora muy positivamente y se 

tiene muy en cuenta en la evaluación. 

- Tanto en el trabajo en clase como en casa se tratarán todas las destrezas, a saber, 

comprensión y expresión, escrita y oral. Debido a los condicionantes de ratio, la participación 

oral del alumnado no será tan extensa como nos gustaría, pero intentaremos que tomen la 

palabra el mayor número de veces posible y que esa toma de palabra sea equilibrada entre 

todos el alumnado. 

- Igualmente, intentaremos que los agrupamientos sean distintos según las actividades a 

realizar: trabajo individual, en parejas, en grupo,… 

 

- Uso de las TIC: 

 

El uso de las NNTT será frecuente por parte del profesorado, sirviendo éstas como 
soporte a la parte expositiva de las clases (documentos gráficos, sonoros, ejercicios, 
documentos de internet,…). 

 

- Funcionalidad y contextualización: 
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Se intentará mostrar los contenidos de manera que se le vea la mayor funcionalidad, pues 

sólo así resultan significativos al alumnado. Se aprende mejor cuando sabemos para qué nos 

va a servir aquello que aprendemos. En el caso de una lengua extranjera, la contextualización 

resulta más difícil por no estar en el país extranjero, pero intentaremos crear las condiciones en 

el aula para que resulte lo más real posible. 

En este sentido, el intercambio con Francia en el que se le ofrece participar a los alumnos 

es el punto máximo de esa contextualización y esa funcionalidad. 

 

- Interdisciplinaridad: 

En nuestro caso concreto, dado el carácter plurilingüe de nuestras enseñanzas, el francés 

se aborda desde distintas disciplinas, que son enseñadas en dicha lengua. Intentaremos una 

coordinación lo más fluida posible con la asignatura   Historia del Mundo Contemporáneo. 

 

Otro aspecto de esta transversalidad es la participación con el alumnado en distintas 

actividades del centro como puede ser el intercambio con Francia. Todas estas actividades 

ayudan a desarrollar en el alumnado estrategias y aptitudes distintas a las del mero aprendizaje 

de la lengua. 

 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de pequeños 

debates sobre temas concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el día a 

día del aula, como es respeto a la opinión de los demás, respetar el turno de palabra o tener una 

actitud adecuada para el normal desarrollo de las clases. 

- Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá actividades que estimulen el interés y 
el hábito de la lectura. 

 

 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

• Intercambio con el Lycée Amiral Ronarc’h de Brest para 30 
alumnos/as. 

• Movilidad de larga duración (1 mes) para 2 alumnos/as con el 
Lycée Amiral Ronarc’h de Brest. 

 

  

 

·  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Durante el período del 7 de septiembre al 8 de octubre de 2022, 3 alumnos de este grupo 
han realizado una movilidad de larga duración en el Lycée Amiral Ronarc’h de Brest. 
Especificamos aquí tanto el seguimiento durante la estancia como la evaluación una vez 
regresen al ritmo normal de clases en España. 
Seguimiento: a través de Classroom se les pedirá hacer algunas actividades similares a 
las que realizan sus compañeros. El número de ellas será inferior, pues ellos allí están 
siguiendo clases durante la jornada y, además, en el caso del idioma, es quizás de la 
asignatura que más aprendizaje están haciendo. 
Evaluación: el alumnado a su regreso no será evaluado de todo lo impartido en clase, 
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sino que se le realizará una prueba especial para que muestren su progreso durante la 
estancia en Francia. En este caso, realizarán una presentación a sus compañeros de lo 
observado durante la estancia y comentarán lo que les ha llamado la atención, lo que han 
visto diferente, lo que les ha parecido más instructivo,…  
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2º de bachillerato Francés 1 
 

PROFESORA: JESÚS MARÍA PÉREZ GARCÍA 

 

Carga horaria: 3 horas 

 
 

1. OBJETIVOS. 
 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1.Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por 

recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

2.Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia 

textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia 

voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

3.Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 

diversos en soporte papel o digital. 

4.Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

5.Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales y 

escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

6.Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente 

autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7.Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua 

extranjera. 

8.Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales 

de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

9.Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 

principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 

extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con 

espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 

lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por 

hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones 

o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las 

nuevas tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 

conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de 

España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar 

conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la 

felicidad entre las personas. 

 



 

156  

 

     

 

 

13.  Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua       extranjera de 

temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o 

reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos 

soportes . 1.  
         14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

    
 1.  2.    

2. CONTENIDOS. 
 

    4 AUTRES TEMPS, AUTRES MOEURS (révision) 
Je découvre et je m´exprime Je m´entraîne Savoir faire 

     Internet, bienfaits ou  méfaits pour les 

      jeunes. 

      Calogero, Pomme C. 

      Un collégien sur cinq a déjà été victime 

      de cyberviolence. 

      Michel Bussi, Nymphéas noirs. 

      Interview de l´écrivain Alexandre Postel. 

      Tous esclaves d´Internet. 

  C´est / Il est. 

  Le passif. 

  La cause. 

  Exposer une idée:  

  l´argumentation. 

    5 LE VISAGE EST LE MIROIR DU COEUR 

         Je découvre et je m´exprime Je m´entraîne Savoir faire 
    La Joconde de Léonard de Vinci cache- 

     t-elle la plus ancienne image 3D créée? 

     Interview du photographe Philippe Dureuil. 

     L´image: nouveau langage des ados. 

     Gustave Flaubert, L´éducation 
sentimentale. 

     Selfies plutôt que cadenas. 

  Le but. 

  Le discours et l´interrogation  

  Indirects. 

  Les relations temporelles. 

  Analyser une image. 

    6 L’ARGENT NE FAIT PAS LE BONHEUR 

Je découvre et je m’exprime Je m’entraîne          Savoir faire 
Sacha Guitry Mémoire d’un tricheur La comparaison. Rédiger l’introduction et la 

L’argent de Poche. L’hypothèse avec si. Conclusion. 

Interview Marie-Claude François-Laugier. L’hypothèse et la condition.  

Le “jobbing”: des mini-emplois pour arrondir 
les 

Le mode dans les subordonnées  

fins de mois. Relatives.  

Molière L’Avare.   

Adrienne Pauly, La fille au Prisunic   

7 N’EST HEUREUX QUE QUI CROIT L’ÊTRE 

Je découvre et je m’exprime Je découvre et je m’exprime Je découvre et je m’exprime 
L’influence des couleurs sur nous. 

Les petits bonheurs des Français. 

Joachim Du Bellay Heureux qui comme 
Ulysse... 

Du fitness dans le métro ! 

Sinsémilia, Tout le bonheur du monde. 
Interview du philosophe Charles Pépin. 

Les adverbes de manières. 

Indicatif ou subjonctif dans les 

subordonnées. 

Exprimer l’opposition et la 

Concession. 

La concordance des temps. 

Analyser un texte littéraire. 

8 AU BORD DU GOUFFRE 

Je découvre et je m’exprime Je découvre et je m’exprime Je découvre et je m’exprime 

1929, 1974, 2008 : les points communs des 

trois 

Les formes en –ant. Passer le DELF B2. 

  

                                                                                                        
grandes crises économiques. L’accord cu participe passé : cas  
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La déflation. 

Interview de la psychanalyste Claude 
Halmos. 

particuliers. 

Ne explétif. 
 

La grande crise de 1974. 

Du gros salaire à la galère. 

 Émile Zola, Germinal. 

  

      

 

• Se realizarán varias pruebas para la preparación y la realización de la prueba de DELF 
B2. 

 

• Se realizarán varias pruebas para la preparación y la realización de la prueba de 
Selectividad. 
 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 
   

Una de las características esenciales de nuestra programación es la flexibilidad, es por ello 

que la distribución del tiempo que nosotros vamos a proponer no es más que una orientación. La 

evaluación continua nos permitirá proceder a cambios necesarios durante el proceso sin esperar 

a que este haya finalizado. Así, todo va a depender del ritmo de nuestros alumnos, pues estos 

últimos son el centro del proceso de enseñanza aprendizaje que nosotros vamos a poner en 

marcha. Por todo ello nosotros podemos en todo momento decidir modificar el número de 

sesiones prevista para cada unidad según el progreso de nuestro alumnado. El alumnado del 2º 

BAC FRA1 tiene tres horas semanales. 

Vamos a distribuir las semanas por unidades de la manera siguiente: 

PRIMER TRIMESTRE: Unidad 4 (revisión) 

Unidad 5 
Unidad 6 ½ 
Preparación para la prueba DELF B2 Sesiones 
ajustes, desfases o refuerzos 

SEGUNDO TRIMESTRE: Unidad 6 ½ 

Unidad 7 

Unidad 8 

Preparación para la prueba 

DELF B2 Sesiones ajustes, 

desfases o refuerzo 

TERCER TRIMESTRE: Preparación examen 
selectividad Sesiones ajustes, 
desfases o refuerzo 

 
 

4. CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

La polisemia del término competencia hace imperativo aclarar los conceptos a los que se puede referir. No es 

casual que la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 

2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, establezca diferencias al 

respecto. 
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El caso que nos ocupa, regulado por el Real Decreto 1005/2014, de 26 de octubre, por el 

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

se refiere al saber aprender y saber hacer, es decir, el campo de las competencias clave, que  

se definen como el conjunto de habilidades y aprendizajes útiles y básicos para realizar tareas 

en contextos académicos, sociales y profesionales, para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

El aprendizaje basado en competencias clave se caracteriza por su dinamismo, su carácter 

integral y su transversalidad. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 

las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, establece un proceso de 

enseñanza-aprendizaje competencial e interdisciplinar, al interactuar la lengua extranjera con 

otras materias y contribuir al desarrollo de las competencias para el aprendizaje permanente, 

enriqueciendo sus contenidos. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, publicado por el Consejo de 

Europa en 2001, es pauta para la planificación didáctica actual, cuyos contenidos giran en torno 

a los cuatro bloques siguientes: comprensión de textos orales; producción de textos orales: 

expresión e interacción; comprensión de textos escritos, y producción de textos escritos: 

expresión e interacción. A partir de ellos, que desarrollan la competencia clave en comunicación 

lingüística, los principios de autonomía pedagógica estimularán el diseño pedagógico hilvanando 

contenidos característicos de la lengua extranjera (léxico, realizaciones fonológicas, patrones 

morfológicos, estructuras sintácticas y exponentes lingüísticos 

comunicativos) con otros principios, hechos, datos e incluso anécdotas o aspectos lúdicos, y 

desarrollarán competencias en matemáticas, ciencias y tecnología y la competencia clave para 

aprender a aprender. 

A este respecto, la coexistencia pacífica en el aula de lenguas extranjeras reflejará la 

Cultura de Paz (Conferencia General de la UNE SCO, 1995 y Resolución 52/15 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2000) previniendo y resolviendo conflictos y respetando 

diferencias de origen, género, capacidad intelectual o psicosensorial, que forjan la personalidad 

de los grupos. De hecho, se potenciarán la autoconfianza y pérdida del miedo al ridículo con 

objeto de desarrollar competencias clave sociales y cívicas y contribuir al autoconcepto, 

autoestima, iniciativa, colaboración y autonomía del alumnado, desarrollando tanto su espíritu 

crítico como habilidades para la comunicación y toma de decisiones con las que denunciar 

situaciones de riesgo, acoso escolar o cualquier manifestación de abuso, maltrato o injusticia 

social vivida en primera o tercera persona en el ámbito escolar, familiar o social. 

Es necesario concienciar sobre la existencia y utilidad de las normas, que no sólo obligan o 

prohíben, sino que también establecen derechos para toda la sociedad. En esta línea, la 

amabilidad, flexibilidad, idoneidad de conductas relacionadas con el ocio y la circulación vial y su 

responsabilidad hacia las mismas en calidad de conductor, viajero o peatón pueden contribuir a 

prevenir accidentes y, en definitiva, a la calidad de la salud pública.  

 

 

 

 

 

Asimismo, la igualdad de oportunidades, el turno de palabra, la equidad y la ética se fomentarán 

desde las manifestaciones más tempranas de rivalidades, enfrentamientos o desafíos para que, 

al educar en los valores reconocidos por la Declaración universal de los  
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derechos humanos, la Declaración de los derechos del niño y la Constitución Española, el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de lenguas extranjeras contribuya a cultivar espíritus 

creativos y emprendedores, proyectos sensatos, sostenibles y justos, y personas capaces de 

actuar y reaccionar por el bien propio, de la comunidad y de la sociedad 

El profesorado de lenguas extranjeras cuenta con el puntal de que todo es potencialmente 

verbalizable. Así pues, la competencia digital (CD), el sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) y la competencia en comunicación lingüística del alumnado(CCL), objetivo 

último de su intervención educativa, podrán ser desarrolladas por medio de materiales, recursos, 

tareas e intereses variados, en consecuencia, de lo cual, la labor pedagógica se vislumbra 

motivadora. 

La conciencia de una necesaria atención a la diversidad en el aula, nos traslada a la 

dimensión del rol del profesorado que queda lejos de ser un mero transmisor de información 

enciclopédica, con  escasa interacción sociolingüística. Efectivamente, aprender a comunicarse 

en una lengua extranjera implica la realización de tareas no exclusivamente lingüísticas. De 

hecho, el hablante o estudiante no dispone de conocimiento de lenguas y culturas separadamente 

sino que el conjunto de experiencias interactúa desarrollando plurilingüismo y la competencia 

clave en conciencia y expresiones culturales (CEC), con lo que su competencia en comunicación 

lingüística (CCL) lo prepara para comunicarse internacionalmente, comprender y respetar la 

diversidad cultural, incrementar su movilidad, acceder mejor a la información, a diversos ámbitos 

de interacción social, a opciones laborales y a toda la realidad que pueda abarcar. 

 
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS A ELLOS. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 

comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 

- Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder 

interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del 

alumnado. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal para comprender mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, 

registro o género en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 

suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir 

próximos mensajes. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para comprender textos orales. CCL, CAA. 

 

- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 

aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

CCL,CMCT, CD, CSC, SIEP. 

 

        -               Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural española, reconocer y actuar en base a los 

valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP,CEC. 

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

          -        Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 
corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 
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- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 

Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. 

CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para 

articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 

fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, 

CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 

sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
    

- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua 

extranjera para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 

- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 

reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera 

en papel o en soporte digital. CCL, CD, SIEP. 

- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 

formal temático o conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos 

en lengua extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que 

sirvan de modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 

comprender textos escritos en la lengua extranjera. CCL, CAA. 

- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio 

mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a 

 

 

ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP,  

CEC. 

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

- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con 

corrección y coherencia. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 

inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 

          -           Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, 
CAA, CD, SIEP. 
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            -    Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 

crear textos gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 

socioculturales de la lengua y la culturameta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, 

CD, CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los 

valores de una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP,CEC. 

 
 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad normal 

(p. e. declaraciones o mensajes institucionales). 

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen  

mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones menos 

habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. e. para 

recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que pueda pedir confirmación. 

 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios 

interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o de su 

interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy idiomático de la 

lengua. 

4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o 

de su interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el humor. 

5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito  

 

académico u ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de 

su especialidad y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre 

que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones sobre los  

aspectos ambiguos. 

6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y 

las implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la comprensión. 

Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o retransmitido 
en los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, identificando el estado de 
ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el discurso esté articulado con 

claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad normal. 

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

1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o 
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relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que ayuda a los oyentes 

a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando seguridad a la hora de contestar 

preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando información 

detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su argumentación de 

manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan surgido. 

3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias personales y sus reacciones 

ante las mismas; expresa con convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica 

de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones 

y debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información relevante y 

detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas 

 

cotidianos y menos habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema 

complejo y pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los 

interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su 

especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a 

leer las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de procedimientos 

científicos). 

      2.         Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. ej. afiches, flyers, pancartas, grafitti),  
 

académico (p. ej. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, documentos 
oficiales). 

 

          3.    Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 

correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se 

transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas 

concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés. 

          4.           Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia 

formal de instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o 

compañías de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico 

dentro de su área de interés o su especialidad. 

          5.          Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos 

periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una variedad de 

temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, dentro de su área 

de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos. 

          6.            Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como 

digital, información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos 

informativos oficiales, institucionales, o corporativos. 

7.  Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas 

implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible 
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y un lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los personajes 

centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con marcadores 

lingüísticos fácilmente reconocibles. 

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

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o 

laboral (p. e. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta bancaria, 
o tramitar un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con 

una carta de motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse como 

candidato a un puesto de trabajo). 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o 

seminario, y elabora un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas,  

 

siempre que el tema esté relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado. 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los 

que transmite y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y 

de la etiqueta. 

5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con 
su especialidad (p. ej. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales  

(p. ej. un problema surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y 

desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas. 

 

 

6.Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con  

 

seguridad en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de 

hechos y experiencias, y comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos 

de vista de las personas a las que se dirige. 

7.Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, 

dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita 

información; describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y 

explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. 

carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un 

puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

   

         7.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

 
2º de BACH FRA1 

 
INDICADORES DE LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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BLOQUE 1 
 

COMPRENSION 

DE TEXTOS 

ORALES 

20% 

-Comprende/extrae información literal e 
 

inferencial de textos orales (aplica deducciones, 

hipótesis, inferencias, establece relaciones de 

causalidad, etc., que no están explícitas,) 

- Reconoce ideas clave, idea principal y las ideas 

secundarias de textos orales. 
 

- Es capaz de elaborar un resumen que aborde las 

ideas básicas del texto, sin repetir palabras o ideas de 

forma literal. 

-Identifica sonidos y/o frases. 
 

- Participa de forma activa en actividades de 

comprensión oral. 

-Pruebas orales  
 

-Indicaciones del profesor y 

escuchas en clase  

-Observación y registro del 

profesor. 
 

-Participación en clase  

BLOQUE 2 
 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

20% 

-Elabora textos adecuados a las convenciones 

discursivas (narración, descripción, exposición, diálogo). 

-Se expresa de forma clara y fluida. 
 

- Se expresa con coherencia y cohesión entre las partes. 
 

- Usa un vocabulario y un registro idiomático 

adecuados, adaptado a la situación comunicativa. 

- Planifica el discurso conforme a las pautas de cada 

tipología textual. 

- Emplea los conectores adecuados para unir las ideas. 
 

- Se expresa empleando el tono, entonación, 

ritmo y volumen adecuados. 
 

- Participa activamente en actividades orales 

(interviene, interacciona, respeta las reglas de 

diálogo,) 
 

 

Pruebas orales (diálogos 

y presentaciones orales)  

Participación en actividades 

de clase  

Observación y registro del 

profesor.  

BLOQUE 3 
 

COMPRENSION 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 30% 

-Lee y trabaja las lecturas propuestas por el profesor 

(actitud). Extrae datos literales de lo leído. 

-Practica inferencias sobre lo leído. 
 

- Comprende distintos tipos de textos con 

intenciones comunicativas distintas. 
 

-Extrae las ideas clave. 

Pruebas escritas  

Lectura de textos en clase 
Trabajo en casa / cuaderno  

Participación en clase  
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-Extrae las ideas clave. 
 

-Sabe poner un título adecuado. 
 

-Reconoce las ideas principal y secundaria. 
 

-Sabe hacer un resumen. 
 

-Sabe responder preguntas sobre un texto. 

 

BLOQUE 4 -Produce textos coherentes y empleando los 

conectores adecuados. 

-Produce escritos conforme a las convenciones de los 

diversos géneros discursivos. 

 

 

-La presentación de sus escritos es  

Pruebas escritas  

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

30% 

Redacciones  
 

Trabajo en casa  

Observación y registro 

del profesor 

 

 

adecuada: caligrafía, limpieza, claridad, 

márgenes, ... 

-Emplea un vocabulario preciso y adecuado al tema 

tratado. 
 

-Respeta las convenciones gramaticales y 

discursivas. 
 

-Respeta las normas ortográficas (acentuación, 

puntuación y reglas de escritura). 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
PROGRAMA  DE  REFUERZO  PARA  LA  RECUPERACIÓN  DE  LOS  APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS. 
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El Departamento contempla dos modalidades para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos. Están aquellos alumnos que siguen cursando la materia y aquellos que, por diversos 

motivos, han dejado de cursarla. 

 
En el primer caso 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 el caso del alumnado que ya no cursa la asignatura, se le comunicará a principio de 

curso el plazo para presentar las actividades que el Departamento estime oportunas y se le 

indicará la fecha del examen de recuperación. Para poder realizar dicha recuperación es 

indispensable haber presentado las actividades. 

 
En última instancia, este alumnado tendrá derecho a la prueba extraordinaria. 

 

     8.  ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO. 

 
De acuerdo con el marco relativo y los textos de referencia de la enseñanza secundaria 

obligatoria, la educación en valores forma parte integral del objetivo de los Centros educativos. 

En todas las unidades didácticas, vamos a trabajar centros de interés y situaciones próximas a 

las experiencias de nuestro alumnado a la vez que ellos tratan aspectos específicos de la lengua 

extranjera. En efecto, el objetivo de la educación ayuda a los jóvenes, junto a sus padres y sus 

familias, a ser miembros de la sociedad activos, responsables y abiertos de espíritu. La formación 

de la persona y del ciudadano transmite los valores fundamentales y los principios que constituye 

el sócalo de nuestras  sociedades. 

Así pues, proponemos desarrollar en nuestras secuencias didácticas los diferentes valores 

ciudadanos con el fin de ayudar a nuestro alumnado en su formación integral como individuos y 

ciudadanos europeos. Entre otros, vamos a abordar específicamente en nuestros contenidos y 

en nuestras actividades los apartados siguientes: 

 
• La educación para la convivencia: toma de conciencia de la existencia de las 

demás personas que nos rodean; aprender a saber vivir en sociedad, desarrollar la tolerancia y  la  

cooperación  entre las personas. 

 
• La educación  moral y cívica: toma de conciencia de los derechos de las personas 

en el mundo; tolerancia y solidaridad frente a los demás. 

• La educación para la salud: conocimiento de los valores de las buenas 

costumbres (comidas, deportes, higiene, etc.) para sentirse bien en su piel y estar en forma. 

 
• La coeducación:  tolerancia y respeto hacia las personas de otro sexo y del mismo 

sexo, rechazó a todo prejuicio sexista. 
 

• La educación para la paz: tolerancia y respeto hacia las demás personas. Aprender 

a compartir su espacio y a vivir en común. Valar la familia y los amigos. 

 
• La educación multicultural: conocimiento de la manera de vivir de personas de 

países francófonos, o de otros países no francófonos, comprender la manera de vivir en otras partes,  

la organización de una casa y la rutina de una jornada. 

 
• La educación para el consumo: Reflexión sobre los problemas de la sociedad 
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    de consumo:  el tabaco,  el alcohol, la comida rápida, las chucherías, las compras compulsivas. 

• La educación vial: Toma de conciencia de los resultados de los accidentes a 

causa de infracciones a las leyes de circulación de vehículos. 

 
• La educación para el desarrollo: Tomar conciencia de las ventajas e 

inconvenientes del progreso, de las nuevas tecnologías, conocimiento de los inventos más 

importantes para la humanidad. 

 

• La educación para la defensa del medio ambiente: necesidad de proteger el 

medio ambiente contra la contaminación; protección de todo lo que nos rodea, tanto la 

naturaleza como lugares y monumentos históricos. 

 

  

         9.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

- Metodología activa: en clase de idioma se exige una atención y una 

participación especial, ya que no se trata de una comunicación unidireccional sino 

multidireccional. El profesorado está requiriendo continuamente la participación del alumnado. La 

participación se valora muy  

positivamente y se tiene muy en cuenta en la evaluación. 

- Uso de las TIC: en clase de francés el uso de las NNTT será frecuente por parte 

del profesorado, sirviendo éstas como soporte a la parte expositiva de las clases (documentos 

gráficos, sonoros, ejercicios, documentos de internet,). El uso de las mismas por parte del 

alumnado será más restringido por el trastorno que supone su uso y se reducirá más al trabajo 

de casa. 

-                 Funcionalidad y contextualización: se intentará mostrar los contenidos de manera 

que se le vea la mayor funcionalidad, pues sólo así resultan significativos al alumnado. Se aprende  

mejor  cuando  sabemos para qué nos va a servir aquello que aprendemos. En el caso de una lengua 

extranjera, la contextualización resulta más difícil por no estar en el país extranjero, pero intentaremos 

crear las condiciones en el aula para que resulte lo más real posible. 

En este sentido, el intercambio con Francia, en el que se le ofrece participar al alumnado, 

es el punto máximo de esa contextualización y de esa funcionalidad. 

-           Interdisciplinaridad:  en nuestro caso concreto, dado el carácter plurilingüe de nuestras 

enseñanzas,  el francés se aborda desde distintas disciplinas, que son enseñadas  en  dicha  lengua.  

En  el caso  de  3º  de ESO, las asignaturas en francés son Geografía e Historia y Educación Física.  

Los   profesores de estas asignaturas nos informan, además, del interés mostrado por el alumnado 

en sus asignaturas en la parte de francés. Eso influye en un 5% en la nota final de cada trimestre. 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado a través de 

pequeños debates sobre temas concretos, así como el enriquecimiento en valores presentes en el 

día a 

día del aula, como son el respeto a la opinión de los demás, el respetar el turno de palabra o el tener 

una actitud adecuada para el normal desarrollo de las clases. 

 

- Por el carácter intrínseco de la materia, ésta incluirá actividades que estimulen  el  
interés  y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

 
correctamente en público.                                                                                              
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        10.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La diversidad es una realidad en la enseñanza secundaria obligatoria. A decir verdad, 

existen diferentes niveles, una diferencia cultural, de edad y de intereses. El profesor lengua 

extranjera sabe que los conocimientos adquiridos en los años anteriores son heterogéneos y que 

los procesos de aprendizaje se diversifican siempre según los perfiles y los estilos de aprendizaje 

de cada alumno. Así pues, tendremos en cuenta todos estos factores en el desarrollo de las 

unidades didácticas. Así que esta programación didáctica sufrirá las modificaciones pertinentes 

con el fin de garantizar la continuidad en el aprendizaje de todo el grupo que compone la clase. 

Trataremos esta diversidad como una riqueza y no como un freno, a la vez que prestamos mucha 

atención a las distintas necesidades individuales y favorecemos la integración de todos los 

alumnos en el grupo y en el proceso de enseñanza aprendizaje. Éste programa propone lo 

siguiente: 

− Reconocer la existencia de la diversidad en el marco escolar y considerarla como 
un factor positivo. 

     -                Aportar una enseñanza lo más individualizada y adapta posible a cada  
 

tipo de alumno para lograr el proceso de enseñanza aprendizaje en la lengua extranjera. 

− Desarrollar la cooperación y la solidaridad entre los niveles, que serán 

considerados como complementarios y no inferiores o superiores. 

           -               Permitir la mayor libertad posible, sea cual sea la manera de expresarse. 

         -               Favorecer la autoevaluación. 

Si consideramos que la diversidad es una característica inevitable de todo grupo humano y 

que la educación implica un desarrollo individual, debemos adaptar nuestra programación a las 

características y a las necesidades de nuestro alumnado. Es por ello, que los cambios de 

elementos curriculares deberán ser graduales y progresivos: de menos significativos (tiempos, 

materiales, modo devaluación), a los más significativos (la modificación de los objetivos). 

Las tareas y las actividades propuestas llevan consigo unas producciones concretas del 

alumnado, es por ello que tendrán que estructurarse según los grados de realización y de 

dificultades para poder esta manera ocuparse de los diferentes niveles de la clase. Pero habrá 

que tener en cuenta en cuenta que la actividad propuesta no solamente tiene una complejidad 

lingüística sino también una complejidad en cuanto a las capacidades cognitivas y estratégicas 

que hay que utilizar para realizarlas. En lo que atañe a la adaptación de los contenidos, 

necesitamos de toda una serie de actividades para trabajar los mismos objetivos a niveles de 

complejidad diferentes. Las actividades propuestas son las siguientes: 

 

 

 

 

•      Actividades de mejora, para desarrollar los conocimientos adquiridos. 

 
•   Actividades de refuerzo para el alumnado que no consigue adquirir los  

 
conocimientos de la unidad. 

 
         11.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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- Libro de texto: GÉNERATION LYCÉE 3 Livre  de l’élève + Cahier d’activités (editorial 

Santillana) ISBN 978-84-9049-801-9 

- Manual digital para la pizarra digital. 

- Material para realizar prácticas del DELF B2. 

- Material para realizar prácticas del examen de Selectividad. 

- Material variado de internet relacionado con la asignatura. 
 

 
         12.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
En principio no hay actividades complementarias previstas para este curso. 
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2º de bachillerato Bachibac Francés I 
 

PROFESOR: LUCAS PEINADO 

 

Carga horaria: 5 horas 

 
 

Consideraciones generales15953 Orden EFP/935/2022, de 27 de septiembre, por la que 

se modifica la Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el currículo mixto 

de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de 

Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes 

españoles, así como los requisitos para su obtención 

 

De acuerdo con estas normativas, los objetivos, contenidos y secuenciación de los 

mismos, criterios de evaluación .., en la materia de Lengua y Literatura Francesa serán los 

siguientes, entendidos para los dos cursos de Bachillerato: 

 

1. OBJETIVOS 
Los objetivos específicos de la enseñanza de la Lengua y cultura francesas, para los 

alumnos que optan a la doble titulación de Bachiller y Baccalauréat son: 

- Alcanzar el nivel de usuario independiente avanzado (B2 del MCERL). 

- Conocer la literatura y la cultura francesas y de países francófonos. 

- Adquirir unas competencias comunicativas y unos métodos de trabajo. 
 

En primer lugar, el aprendizaje del francés hasta conseguir un nivel B2 favorecerá la 

formación integral del individuo al proporcionar al alumnado un mejor dominio de la 

competencia lingüística y de su capacidad para estructurar su propio pensamiento; así como al 

mejorar sus facultades de enjuiciamiento y de imaginación. La enseñanza del francés lengua 

extranjera se ocupará especialmente de la adquisición de conocimientos lingüísticos 

(comprensión, expresión y comunicación). 

Por otra parte, esta materia contribuirá a la constitución de una cultura francófona a través 

de la aproximación a las diversas manifestaciones culturales y de la lectura de textos de todas 

clases, principalmente de obras literarias relevantes. 

Finalmente, el estudio de la lengua y cultura francesas se planteará como el desarrollo de 

unas competencias necesarias en distintas situaciones de comunicación, como una apertura a 

una herencia cultural, al diálogo entre culturas europeas, permitirá la reflexión sobre distintas 

opiniones y ejercitará la capacidad de argumentar; además de desarrollar la adquisición de 

unos métodos que favorezcan una mayor autonomía en los alumnos. 

El alumnado que cursa estos estudios debe adquirir los conocimientos relativos a la 

civilización de la Francia contemporánea, de la literatura francesa y de expresión francesa, y 

aspectos históricos en la medida en que hayan jugado un papel importante para nuestra época. 

 

Adquisición de competencias y de conocimientos lingüísticos 
Nuestro alumnado cuenta con unos conocimientos de le lengua adquiridos durante los 

cuatro años que han cursado la enseñanza plurilingüe en nuestro centro y la mayoría han 

obtenido en 4º de ESO el diploma de DELF B1. Lo que se pretende durante estos dos cursos 

es un conocimiento más profundo de la lengua para poder acceder a los textos y formar el 

pensamiento. Esto representa una finalidad esencial con el fin de dar respuesta a las 

necesidades de los alumnos y a las exigencias del examen que pasarán al término de sus 

estudios de 2º de Bachillerato y, en cualquier caso, para que pueda alcanzar el nivel B2 previsto 
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en el Acuerdo de doble titulación. 
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La adquisición de competencias y de conocimientos lingüísticos se 

entiende tanto en situación de producción como de recepción, y tanto en la 

lengua escrita como en la oral. Estas competencias y conocimientos 

estarán siempre al servicio de una práctica razonada de la lengua. Se 

realizarán las revisiones necesarias, adaptaremos la progresión a las 

competencias y a los conocimientos de los alumnos, continuaremos con el 

estudio de la morfología, de la sintaxis, del vocabulario y de la ortografía 

con el fin de profundizar en el conocimiento de la lengua. Se potenciará 

una concepción activa y viva de la lengua, la forma y el alcance de los 

discursos, la toma de la palabra y el diálogo y, progresivamente, se 

desarrollará el estudio de los textos. 

Progresivamente se iniciará al alumnado en la producción y en la 

recepción de las diferentes formas de discurso, adaptando su léxico y sus 

procedimientos a una situación de comunicación identificada y a los 

efectos que se pretende causar. Así se trabajarán los diferentes modos de 

comunicación que los alumnos van a necesitar, en el oral o en el escrito, 

en sus estudios o en su vida personal y social, en función de los 

destinatarios y de los objetivos que pretenden alcanzar. 

El francés debe proponer una cultura activa, que es necesaria para 

que se desarrolle la curiosidad del alumnado, condición primera para 

favorecer el gusto por la lectura y por la expresión adecuada, así como por 

las letras y las lenguas. 

 

2º DE BACHILLERATO - LENGUA Y LITERATURA FRANCESA 
 
El objetivo principal de nuestra materia debe ser la preparación del 

alumnado para la prueba BAC que deberá pasar a principios de mayo, estando 

recogidas en la Resolución de 27 de septiembre de 2022, la estructura de la 

prueba y el tema sobre sobre el que versará la prueba de 2023 será: “L’AMITIÉ/ 

L´AMITIÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE y las dos obras literarias que 

desarrollan dicho tema para la segunda parte del ejercicio escrito de la prueba 

externa de Lengua y Literatura Francesas son: 

 

La Vie devant soi de Romain Gary et Mr Ibrahim et les fleurs du coran 

d´Emmanuel Schmitt. 

 

En esta materia se insistirá en conseguir el objetivo de comprensión y 

expresión escritas, objeto de la prueba. 

Para preparar la primera parte de la prueba que consiste en el análisis de 

un fragmento de una obra literaria del extenso programa, debemos fomentar 

la lectura. Para ello el alumnado ha leído una obra integral de autores actuales 

durante el verano y que han debido presentar a sus compañeros en los 

primeros días de clase haciendo un comentario crítico de la obra. Y durante el 

primer trimestre deberán leer al menos una obra más. 

Esta prueba se preparará fundamentalmente durante el primer trimestre, 
aunque durante los dos trimestres posteriores se alternarán con el estudio de 

las obras arriba citadas. 
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El estudio de la literatura francesa a través de estos fragmentos no se hará 

de manera cronológica, sino organizados por secuencias temáticas. Se 

procurará que cada texto esté seguido de 3 preguntas para valorar la 

correcta comprensión del texto y que cada una de ellas deberá ser 

respondida en una extensión de 70 palabras (+/- 20%), dado que éste es el 

formato de la prueba que el alumnado pasará al finalizar sus estudios. 

 

Las secuencias que se trabajarán DURANTE EL 1ER TRIMESTRE son 

las siguientes y los fragmentos pertenecen a las obras que se citan: 

 

1ère SÉQUENCE: QU´EST – CE QUE L´AMITIÉ? 

 

Etude du sujet sous des angles différents: 

 

- Du point de vue musical: “Ton dernier acte” de Trust. 

- Du point de vue cinématographique: Analyse comparée entre différents films 

comme “ Intouchable”, “Donnie Brasco”, “Au revoir les enfants”, “ Harry Potter”. 

- Du point de vue littéraire: Montaigne, livre I des ESSAIS, chapitre 28 “ De 

l´amitié”, Alexandre Dumas, Les 3 Mousquetaires. 

 

                 

 

2ème SÉQUENCE SUR LA RECHERCHE DU BONHEUR : 

Quels arguments sont apportés par les écrivains pour accéder au bonheur ? 

• Voltaire: Candide 

• Rousseau: Discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes 

• Jean Anouilh: Antigone 

• Laurent Gaudé: Le soleil des Scorta 

.           André Compte-Sponville: Le Plalsir de penser 

 

 

3ème SÉQUENCE : “ENFANCE ET ÉDUCATION” 

 

Comment le destin des personnages est-il marqué par l'éducation qu'il a subie? Quel rôle a le 

souvenir dans l'œuvre de certains auteurs? 

Groupement de textes (GT) Extraits: 

• Assia Djebar: L'amour, la fantasia (1985) 

• Gustave Flauber:, Madame Bovary (1857) 

• Eugène Ionesc., La leçon (1951) 

• Proust, Du côté de chez Swann (1913) 
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• Albert Camus: Le premier homme (1994) 

• Albert Cohen : Le livre de ma mêre (1994) 

• Daniel Pennac:  Chagrin d´école  ( 2007) 

 

Écoutes:   Extraits de films et chansons: 

Chansons : Renaud « C'est quand qu'on va où » 

Prévert : poème « le cancre » 

Vidéo: extrait du film:” Emma Bovary” 

Gauvin Sers, Les oubliés 

Documents : les photos de Robert Doisneau Extraits de films : “Emma Bovary”, Sophie Berthes 

Entre les murs, Laurent Cantet 
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L’esquive, Abdellatif Kechiche 

La gloire de mon père, Yves Robert 

Les 400 coups, François Truffaut 

Monsieur Lazhar, Philippe Falardeau 

La guerre des boutons, Yan Samuel 

 

En la primera parte de la prueba el alumnado deberá también 

realizar una redacción de 250 palabras sobre un tema relacionado con el 

que aparece en el fragmento. Se trata de una opinión argumentada. 

En la expresión escrita se trabajará, a través de diversos documentos, la 

técnica de la argumentación, el comentario crítico sobre los textos citados, 

expresando su opinión razonada y se introducirá la técnica del ensayo. 

Con una cierta periodicidad el alumnado deberá realizar y presentar 

composiciones relacionadas con los temas tratados en las secuencias. Las 

producciones escritas y orales serán diversificadas, y permitirán una mejor 

comprensión de las lecturas, así como una mejora en el dominio de la 

lengua, de los discursos y de su capacidad de expresión. Algunas de ellas 

son: 

✓ Nous aspirons tous à être heureux. Tous nos choix dans la vie n'ont 

qu'un objectif: le bonheur. La véritable question est donc de savoir 

si ce bonheur est possible et comment. 

✓ La lecture de livres s’utilise souvent pour obtenir différents buts. 

Pourriez-vous en indiquer quelques-uns et argumentez vos 

opinions ? 

✓  Pensez-vous que l'école soit « une manière de marquer qu’on 

aime ses enfants et qu’on veut les élever dans les meilleures 

conditions possibles? » 

 
La segunda parte de la prueba consiste en la elaboración de un ensayo 

de 300 palabras sobre el tema de estudio fijado: “L’amité/ l´amitié 

intergénérationnelle para lo cual estudiaremos a fondo las obras ya 

mencionadas de Romain Gary y Emmanuel Schmitt. Se trata de una lectura 

integral de las obras pero analizando diferentes pasajes que nos lleven al 

análisis del tema. Este será nuestro trabajo del 2º y 3er TRIMESTRE (hasta el 

momento de la prueba). 

No contando con ninguna indicación sobre la orientación que se 

deba dar a este estudio el enfoque que hemos dado ha seguido las mismas 

pautas que para las demás secuencias sólo que más amplias. 

 

4ème SÉQUENCE : Emmanuel Schmitt – Mr Ibrahim et les fleurs du 
Coran 

- Objet d'étude : Analyse du regard d’un écrivain sur ses années d’école. En 

quoi l’école fait-elle le bonheur ou le malheur d’un élève ? En quel sens le 

cancre est-il responsable ou non de son échec ? 

o Approche de l'oeuvre : pour relever le(s) thème(s) abordé(s) 
o L'incipit : Approche de l'auteur. Ses facettes en tant qu’élève, 

professeur et écrivain. L’aspect autobiographique. 

o Lecture individuelle pour trouver les grands axes de lecture du texte: 
o Établir les portraits des personnages : père, mère et l’auteur. Signaler 
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les sentiments de chacun d’entre eux. 
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o Le traitement du temps dans l’ouvrage 

o Le « devenir » 

o L’adaptation au cinéma 

o La religion et la tolérance 

o Le voyage et son symbolisme 

o Lecture analytique de Mr Ibrahim et les fleurs du Coran en 
abordant différentes approches qui permettent de bien saisir le 

sens de l’ouvrage dans  tous ses aspects. 

 

5ème SÉQUENCE: Romain Gary –  La Vie devant soi. 
 
1. Approche de l'oeuvre : pour relever le(s) thème(s) abordé(s) 

✓ L'incipit : comprendre ce qu'il annonce : thème, cadre spatio- 

temporel, personnages, point de vue - centres d’intérêt, fils 

conducteurs du roman. 

✓ Lecture individuelle pour trouver les grands axes de lecture du 
texte: 

✓ Le cadre spatio-temporel : le quartier de Belleville à Paris. 

✓ Film : La Rafle qui illustre l´antisémitisme en France 

✓ Relations entre les protagonistes : Momo et Madame Rosa, le 
docteur Katz, etc… Portrait de chacun. 

2. LECTURE INTÉGRALE : lecture individuelle qui sera suivie de 
l'exploitation de certains extraits en cours. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación de la materia específica Lengua y literatura 

francesas serán los mismos que los de Lengua extranjera en bachillerato, 

teniendo en cuenta que al finalizar dicha etapa el alumnado deberá 

alcanzar el nivel de usuario avanzado o independiente (B2), establecido en 

el Marco de referencia europeo y requerido en la prueba específica para 

lograr la titulación francesa de Baccalauréat. 

La escala global de los niveles comunes de referencia dispone, para este 

nivel, que el alumno será capaz de entender las ideas principales de textos 

complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si 

son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de 

especialización; que podrá relacionarse con hablantes nativos con un 

grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se 

realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores; que podrá 

producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como 

defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación se llevará a cabo a través de 

ejercicios de escucha, exposés, composiciones donde se valorará el uso 

del vocabulario adquirido, la soltura y fluidez en la expresión y la exposición 

ordenada de las ideas, la capacidad para argumentar, defender una opinión 

y convencer. Estos mismos items se valorarán en las pruebas orales que 

se realizarán. 

Por supuesto la participación en clase, la entrega de manera habitual de 

los ejercicios escritos demandados, serán valorados muy positivamente, al 

igual que le entrega de tareas voluntarias. 
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            Por lo que respecta a las pruebas escritas, se realizarán bajo el mismoformato que la 
prueba externa del Bac y los criterios de calificación serán los mismos que el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte plantea: 

· Se valorará la capacidad del alumno para expresar su punto de 

vista indicando y argumentando pros y contras, así como la originalidad 

frente a la repetición o la paráfrasis del texto. 

· Se valorarán la coherencia (organización del texto en introducción, 

desarrollo y conclusión), la cohesión textual, la adecuada expresión, la 

riqueza y pertinencia del vocabulario utilizado y la exposición y 

argumentación, en su caso, de ideas propias. 

· Se tendrán en cuenta la corrección gramatical, ortografía y 
puntuación. 

. Para la evaluación del ensayo se valorará el conocimiento del tema 
de las obras leídas arriba citadas. 

 
Para evaluar el grado de cumplimiento de los indicadores nos atenemos a la 

rúbrica que el Ministerio ha publicado, tanto para las preguntas como para la 

redacción y el ensayo. 

 

METODOLOGÍA 
La metodología utilizada en cuanto al trabajo de los textos literarios 

es una aproximación a la utilizada en Francia. Se trata de un análisis de 

fragmentos literarios a partir de la observación y las múltiples cuestiones y 

“problemáticas” y utilizando una metodología inductiva se llega a un mejor 

conocimiento de la lengua y de los recursos a utilizar según la voluntad del 

hablante. 

Pretendemos que al iniciar al alumnado en la lectura de textos 

literarios descubra la riqueza expresiva de la lengua, y aprenda a «leer» 

mejor todo tipo de textos. Intentamos escoger los que consideramos mejor 

adaptados a las necesidades, a las capacidades y a los intereses de los 

alumnos, 

Considerando la importancia de la comprensión del lenguaje de la 

imagen utilizaremos documentos audio visuales como recurso que puede 

complementar o confrontarse al discurso de la palabra. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 Contamos con el libro de texto: Génération Lycée 3 ( Santillana) que 

nos servirá puntualmente de apoyo a lo largo del curso para repasar y 

adquirir nuevos conocimientos. 

La mayor parte del material utilizado es de elaboración propia a partir 

de múltiples recursos, y se entrega al alumnado por medio de fotocopias. 

Muchos de los recursos se cuelgan en la plataforma utilizada en 

clase (Classroom). Estos sirven para completar los conocimientos que de 

la Literatura o de los textos deben tener: 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Dado que el alumnado de 2º de BTO se encuentra muy 

sobrecargado de trabajo y que nuestra materia es compleja y con gran 

contenido, no se prevé la realización de actividades fuera del marco de 
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nuestro temario, a excepción de la participación en actividades del centro 

como en torno al día de NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES o el 8 

DE MARZO. 
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ASIGNATURA DE CIVILIZACIÓN FRANCESA 
 

En esta materia prepararemos al alumnado para la prueba oral del Bac. 

Esta prueba consiste en una exposición discursiva monológica de un tema 

a partir de un texto y/o imagen, después de haberla preparado durante 20 

minutos. Durante al menos 10 minutos el alumno deberá exponerlo al 

tribunal con quien posteriormente se establecerá un diálogo sobre dicha 

temática. 

Los temas sobre los que versa esta prueba son: 

− La prensa y los medios de comunicación: reflejo de la vida 
contemporánea. 

− La actualidad política, social y económica en Francia, España y Europa en 
general. 

− La vida cotidiana en Francia: estudios, cultura, ocio, deportes, 
gastronomía… 

− La familia, la educación. 

− La Francofonía: colonización, migración, globalización. 

 
− Los grandes retos europeos: cultura, transporte, energía, desarrollo 

sostenible. 

 
Se trabajará en una doble vertiente: por una parte es necesario que el 

alumnado conozca todas estas temáticas para formar una opinión que le 

ayudarán a expresar mejor su punto de vista. Pero por otra parte es 

necesario trabajar la técnica del oral y por supuesto la fonética y la buena 

pronunciación. 

Para conseguir estos objetivos se seleccionarán textos que incluyan 

estos temas. 

Se trabajará la técnica de la expresión oral a través de diferentes 

fichas, de los “exposés” y de la simulación de una prueba real. Cada 

semana, en una hora de clase dos alumnos se someterán a dicha prueba. 

 
- Consideramos que hay unos grandes ejes sobre los que el alumnado debe 

reflexionar y que por lo tanto los textos que trabajaremos deben tratarlos. 

Estos son: 

- L'immigration en Éurope, effet sur la natalité, la population .. 

- La liberté d'expression et le djihadisme. 

- Le racisme. 

- L'abus d'alcool. 

- Un service civique obligatoire pour tous? 

- Rôle des médias dans la société actuelle. 

- Coup de pouce pour la planète? Environnement. Avenir écologique de notre 
planète. 

- Économie collaboratrice: différents autopartages. 

- Nouveaux espaces de parole: de la conversation traditionnelle à la 
conversation numérique. 

- Rôle d'internet dans la société. 

- Les enjeux de l'éducation. 

- La sociabilité numérique entre vie publique et vie privée: lois, limites et 
dérives. 

- Les nouvelles familles, couples de jeunes … 
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- Différentes modes. 

- La société du bien-être: la santé, les loisirs …. 

- Consommation et bonheur: les objets permettent d'accéder à une 
certaine forme de bonheur? 

 
A estos temas añadiremos cualquier tema que nos parezca de actualidad 

e interese al alumnado. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Seguiremos los criterios de evaluación y los indicadores que el 

Ministerio plantea para la prueba oral en las exposiciones que deberán 

realizar en clase. El grado de cumplimiento de los estándares se realiza 

a través de la rúbrica que el Ministerio ha elaborado. 
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CICLOSUPERIOR DE TURISMO. FRANCÉS 2ª LENGUA 
PROFESOR: LUCAS PEINADO 

Carga horaria: 5 horas 

 

 

Esta programación se basa en las capacidades, contenidos y criterios de evaluación 

propuestos en los diseños generales, adaptándolos e integrándolos en la secuenciación del 

curso. Dada la desigualdad de niveles de conocimientos de partida, esta programación procura 

responder a los objetivos marcados, pero manteniendo un continuo apoyo al alumnado con 

menos experiencia y conocimientos. Las situaciones y los métodos, los documentos y las 

actividades serán las mismas para toda la clase, de acuerdo con la preparación que necesitan 

para el futuro, pero explicando, proponiendo otras actividades y dando apoyo especial  a los que 

más lo necesitan.  La evaluación tendrá en cuenta el progreso individualizado y el trabajo 

realizado para conseguirlo. 

1. OBJETIVOS 

El concepto “OBJETIVO” designa las capacidades qué queremos que nuestro alumnado 
alcance al final de cada etapa, curso, unidad didáctica, sesión o tarea. La legislación española 
distingue tres tipos de objetivos: los objetivos generales, los objetivos específicos para cada 
materia y los objetivos didácticos propuestos en todas secuencias de aprendizaje. 
 
Objetivos generales 
 
La enseñanza de la segunda Lengua Extranjera tendrá como finalidad el desarrollo de las  
siguientes capacidades: 
1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 
variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 
2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
clara y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los 
conflictos. 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 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 conocimientos 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 pacíficamente los 
conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 
9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas 
las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, 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. 
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11. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta 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. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada 
y respetada por ciudadanos de otros países. 
14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 
emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 
historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua 
extranjera. 
 

Objetivos Específicos Turismo. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del  
mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión.  
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera  comprensión 
de información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación 
en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información. 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y  
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura.  
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su  estructura 
básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
 
- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
 
Estrategias de compensación: 
Lingüísticas: uso de sinónimos, perífrasis o aclaraciones. 
Paralingüísticas y paratextuales: observaciones cinestésicas (tipo de mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de las cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, levantar el pulgar 
como aprobación, el dedo corazón para insultar, tocarse el pelo como señal de nerviosismo), 
observaciones proxémicas (distancia entre interlocutores o participantes en un acto de habla), 
observaciones paralingüísticas (volumen, velocidad de la voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, 
bostezo, entonación, ritmo, acento). 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación 
en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas: 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
Estrategias de comprensión: 
- Identificación e interpretación de expresiones conocidas para deducir el sentido general del 
mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y adaptación al tipo de tarea según se requiera comprensión 
de información general o específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de información y correspondiente atención a su mensaje. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de países hablantes de la lengua extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación 
en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de  
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
Estrategias de producción: 
- Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 
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- Poner en práctica el conocimiento teórico para comunicar ideas. 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos, temáticos (diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel o digital, modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, coherentes, adecuados a los participantes en el 
intercambio comunicativo y al contexto situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, registro apropiado al acto discursivo y participantes en el mismo, 
lenguaje no verbal, datos, hechos, personajes históricos pertenecientes a una variedad de 
ámbitos sociales, herencia cultural de los países hablantes de la lengua extranjera. 
 
 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y físicos de personas, lugares y actividades y calificación 
en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, condiciones, deseos, preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas 
Léxico 
Campos semánticos de los siguientes ámbitos: personal, público, académico y ocupacional, 
descripción de personas y objetos, tiempo, espacio y estados, eventos y acontecimientos, 
actividades, procedimientos y procesos, relaciones personales, sociales, académicas y 
profesionales, educación y estudio, trabajo y emprendimiento, bienes y servicios, lengua y 
comunicación intercultural, ciencia y tecnología, historia y cultura. 
Patrones sonoros: patrones acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Los objetivos didácticos. 
El conjunto de objetivos didácticos está en el interior de cada una de las unidades didácticas. 
Estarán siempre en relación con los objetivos de la etapa y con los contenidos correspondientes. 
Estos objetivos, para que sean operativos y útiles en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
deben cumplir las condiciones siguientes: 
− Explícitos y públicos: los objetivos deben ser conocidos por los alumnos con el fin de servir de 
punto de referencia. 
 
− Precisos: los objetivos generales están concretados por otros objetivos mucho más precisos y 
detallados. 
− Definidos en el tiempo: la necesidad de un horizonte temporal más o menos largo en función 
de los objetivos marcados. 
− Factibles: la programación debe hacerse con unos criterios realistas. Los objetivos deberán ser 
motivadores y factibles. 
− Perceptibles y medibles para poder controlar el grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados. 
− Evaluables: se necesita la comparación entre los objetivos iniciales y su cumplimiento. 
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2. CONTENIDOS  
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 

• USO DE LA LENGUA EN SITUACIONES HABITUALES 
 

- Saludos y presentaciones, en sus distintas formas entre personas cercanas y 
desconocidas, con diferentes niveles de relaciones. 

- La descripción física de las personas, de la casa, del instituto, de la ciudad y el 
entorno. 

- Gramática: Los artículos definidos, indefinidos y partitivos. 
- Los adjetivos calificativos, los pronombres interrogativos. 
- Los pronombres personales y relativos. 
- Los posesivos, los numerales. 
- La interrogación. 
- Informar, explicar, utilizando los articuladores del discurso, la expresión de causa, 

finalidad, hipótesis, y los elementos básicos de cualquier narración. 
- Expresión de acciones habituales, gustos y actividades. 
- Atender a alguien por teléfono, o en persona, recibiéndolo. 
- Interpretar paneles de recepción. 
- Comprender problemas y argumentar. 
- Reservar y confirmar por teléfono. 

 

• APRENDIZAJE PROFESIONAL 
 

- Vocabulario y expresiones habituales en operaciones relacionadas con viajes en tren, 
avión o barco: reservas, emisión de billetes, consultas horarias... 

- Diálogos cara a cara, por teléfono o por fax para pedir y reservar billetes de tren. 
- Comprensión de cuestionarios y responder. 
- Saber redactar un C.V correctamente. 
- Conocer el mundo laboral. 
- Reconocimiento e interpretación de las indicaciones de los billetes de tren, avión o 

barco. 
- Rellenar formularios de demanda y de reserva de tren, avión o barco. 
- Redacción de cartas comerciales, sus partes y expresiones modelo. 
- Reservas de habitación en un hotel. 
- Fórmulas de recibimiento, puesta a servicio del cliente del hotel. 
- Informaciones sobre el hotel y alrededores, redacción de textos de presentación. 
- Comprensión, interpretación y redacción de Facturas. 
- Rellenar fichas de inscripción. 
- Presentación de actividades de animación por medio de carteles y dípticos. 
- Palabras prácticas, fórmulas de ayuda y formulas finales en una conversación 

telefónica. 
- Fórmulas de contacto por teléfono en situaciones siguientes: para hablar con alguien 

que está presente, si vuestro correspondiente está ausente u ocupado. 
- Fórmulas para pasar con alguien o para dar informaciones telefónicas. 
- Reacciones al teléfono en situaciones de sorpresa o imprevistos. 
- Mantener conversaciones telefónicas para alquilar un apartamento, comprar o vender 

un coche, solicitar empleo. 
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- Elaborar un cartel de recibimiento. 
- Preparar un pequeño discurso de bienvenida. 
- Elaborar un folleto de información y bienvenida. 
- Redactar instrucciones y cartas de anulación. 

 
 

• ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 

- La telefonía en Francia.   
- El transporte público en Francia: tipos de trenes, aviónes , barcos 
- Presentación general de Francia. 
- L'île de France - París: identidad, historia, arte y monumentos, forma de vida. 
- El turismo en Francia: sus múltiples circuitos e intereses. 

 
 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
 

• USO DE LA LENGUA EN SITUACIONES HABITUALES 
 

- Aconsejar sobre lugares, hoteles, espectáculos, restaurantes. 
- Sugerir: preguntar bien para sugerir, dar detalles y argumentaciones. 
- Negociar, argumentar. 
- Reclamar, justificar y justificarse. Responder a críticas y objeciones, transmitir críticas, 

presentar excusas. 
- Expresar cantidad, tiempo. 
- Indicar un proceso a seguir. 
- Leer y escribir menús y recetas. 
- Pedir una comida y dialogar sobre ella. 
- Leer, escribir y traducir programas y folletos. 
- Rellenar fichas de reserva, fax de confirmación. 
- Anular, modificar un programa. 
- Improvisar y mantener una conversación telefónica compleja. 

 

• APRENDIZAJE PROFESIONAL 
 

- Aconsejar sobre menús, hoteles, restaurantes. 
- Interpretar planos, mapas, guías para aconsejar lugares y actividades. 
- Sugerir visitas. 
- Elaborar carteles y programas. 
- Elaborar presupuestos. 
- Argumentar tarifas y precios. 
- Elaborar encuestas. 
- Responder a quejas de clientes. 
- Pedir responsabilidades oralmente y por escrito 
- Elaborar programas de viajes. 
- Buscar información de destinos, precios, medios de transporte, visitas, actividades. 
- Elaborar folletos de itinerarios y programas. 
- Comprender y anotar cifras por teléfono. 
- Deletrear nombres difíciles. 
- Anotar rápidamente y dar números de teléfono .. 
- Comprender, anotar y trasmitir mensajes telefónicos. 
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- Crear mensajes 
- Redactar un dossier de viaje. 
- Elaborar un cuaderno de informaciones prácticas. 
- Conocer itinerarios turísticos. 
- Leer, escribir, traducir folletos, paneles explicativos. 
- Informarse sobre los principales monumentos y lugares a visitar. 
- Elaborar monólogos explicativos. 
- Interpretar planos y guías. 

 
 

• ASPECTOS DE CIVILIZACIÓN 
 

- Bretaña: folklore, especialidades culinarias, personajes célebres. 
- Le Centre: identidad, paisaje, historia, monumentos, vida. 
- El Norte y el Este: identidad, paisaje, monumentos, vida. 
- El centro Este: identidad, imagen paisaje vida, monumentos. 
- La Cocina Francesa. 
- Restaurantes. 
- Vinos. 
- Especialidades regionales de platos y vinos. 
- El tiempo libre en Francia. 
- Los clubs de Vacaciones. Y agencias de viajes. 
- Trabajos  de Turismo. El País de la Loire: los castillos, la gastronomía. 
- El Suroeste: identidad, gastronomía, paisajes, monumentos. 
- La Francia de Ultramar: situación geográfica, funcionamiento administrativo, historia, 

cultura, paisajes.  
 
 
A lo largo del curso, analizaremos la actualidad en el mundo y sobre todo los eventos más 
destacados en Francia. Los debates en clase serán un buen instrumento para completar los 
contenidos del libro de texto. 
Al final del segundo trimestre está previsto la elaboración de un trabajo escrito a cerca de una 
ciudad francesa que podrá elegir el alumno y la exposición de la misma en clase con la  ayuda 
de la pizarra digital y de un esquema escrito. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
             Aquellos alumnos que no hayan sido calificados de forma positiva en el segundo 
trimestre tendrán que examinarse de los contenidos ya mencionados a lo largo de este tercer 
trimestre. 
 
 
 

3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
 
El alumnado de turismo tiene cinco horas semanales. 

 
Vamos a distribuir las semanas por unidades de la manera siguiente: 
 
 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS SEMANAS 
 

PRIMERO Unidad 0,1 2 
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13 semanas 
 

Unidad 2,3 
Unidad 4 
Sesiones ajustes, 
desfases o refuerzo 

5 
4 
 
2 
 

SEGUNDO 
13 semanas 
 

Unidad 5,6 
Preparación del trabajo 
escrito para la posterior 
exposición en clase. 
Sesiones  de refuerzo y 
para las exposiciones en 
clase. 
 

6 
 
 
4 
 
3 

TERCER 
10 semanas 

Repaso de todas las 
unidades, más la 
elaboración de un trabajo y 
su exposición. 

4 
4 
2 

 
 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 recoge entre 

sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una economía competitiva 
basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de la Unión Europea a desarrollar 
acciones educativas conducentes a la mejora del dominio de las competencias clave, en 
particular mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy 
temprana. En el mismo sentido, y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo 
de Europa señala que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser 
tanto el dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo de 
un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas lenguas y a 
diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes del individuo. Así, para 
fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe e intercultural, los currículos de las 
etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con carácter específico, la materia de Segunda Lengua 
Extranjera. 

 
 
 
 Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, con 
el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya escogido, en sinergia 
con las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en la etapa de Educación Primaria, las 
competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con sencillez, pero con 
suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, 
público, educativo .De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de 
por sí una competencia clave. 
Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de manera transversal, 
ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y contribuir al desarrollo de los alumnos y 
las alumnas como personas, estudiantes, ciudadanos y profesionales. Las competencias 
garantizarán el aprendizaje a lo largo de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe 
detenerse en las etapas obligatorias de su educación. 
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Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 
sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han identificado las siguientes 
competencias: 
 
 
 
Comunicación lingüística 
 
“La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y 

formalización especialmente en lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las 

lenguas extranjeras, poder comunicarse en alguna de ellas y así enriquecer las relaciones 

sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso a 

más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.” 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
“La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias 
y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige 
conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y 
visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología: a) La competencia matemática implica la 
capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar 
y predecir distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de 
conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones y 
las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas 
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación 
de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen 
a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 
bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables 
y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se 
suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, 
básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y 
social– análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades 
científicas y tecnológicas.” 
 
 
Competencia digital 
“La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 
sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno 
digital. Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
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Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el 
acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y 
las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.” 
 
 
 
Aprender a aprender 
“La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 
se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en 
el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de 
que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él 
una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras 
tareas de aprendizaje. 
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de 
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para 
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. 
La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 
autónomo.” 
 
 
 
Competencias sociales y cívicas 
“ Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales 
en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas 
en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 
cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. Se trata, por lo 
tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento 
democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas 
para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias 
al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación 
activa y democrática.” 
 
 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
“La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar 
las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios 
con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
 
 Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 
de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 
conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. La 
adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera 
y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización 
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y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 
mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, 
de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre.” 
 
 
Sensibilidad y expresiones culturales 
“La competencia en sensibilidad y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora 
también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio 
de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 
poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente 
manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.” 
 
 
 
 
 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Los  recogidos en el diseño de la Materia en este nivel para la Familia de Hostelería y 
Turismo, en el módulo de Información y Comercialización Turística. (Se adjunta copia).  
 La consecución de esas capacidades terminales y la concreción de los criterios de 
evaluación se realizarán sobre  una secuenciación de contenidos específicos organizados en 
torno a tres ejes: objetivos de comunicación y uso de la lengua en situaciones habituales, 
aprendizaje de desarrollo profesional y conocimientos socioculturales. 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
- Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de comunicación en el  
aula y a los emisores de los mismos. CCL, CD, SIEP. 
- Comprender información emitida por una persona para poder interactuar y socializar en ámbitos 
no necesariamente cercanos a la experiencia habitual del alumnado. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal para comprender 
mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la temática, registro o  género 
en uso. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales del 
discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos como base para producir próximos mensajes. 
CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados 
para comprender textos orales. CCL, CAA. 
- Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de aspectos socioculturales 
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
 
 
 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 
una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
- Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con corrección y  
coherencia. CCL, CD, SIEP. 
- Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información oralmente o dialogar, 
interactuar y hacerse entender. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática 
o conceptual para producir mensajes orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, 
CAA, CD, SIEP. 
 
 
- Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al mensaje oral. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones fonológicos adecuados 
para crear textos orales gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales 
de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 
una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. Al final del 
segundo trimestre, el alumno tendrá que preparar un trabajo escrito que se expondrá en clase. 
El tema se centrará en una exposición acerca de una ciudad francesa (situación geográfica, 
política, social, etc…que durará unos 20 minutos aproximadamente. 
El uso de la pizarra digital es obligatorio. Podremos tener un esquema del trabajo delante. 
Lo fundamental en esta prueba es exponer de forma clara en francés y convencer al auditorio 
que merece la pena ir a esta ciudad para hacer turismo. 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
- Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la lengua extranjera 
para poder desarrollar actividades en el aula. CCL, CD, SIEP. 
- Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u otros textos escritos en la lengua extranjera en papel o en 
soporte digital. CCL, CD, SIEP 
- Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal temático o 
conceptual para comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos escritos en lengua 
extranjera en soporte papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos 
para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de textos escritos que sirvan de 
modelo para otros próximos. CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para comprender 
textos escritos en la lengua extranjera. CCL,  
- Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio mediante la 
introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas a ámbitos sociales, 
educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia 
cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y 
ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
- Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, opiniones, 
reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos con corrección y coherencia. CCL, 
CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o inspiración temática 
o conceptual para producir textos escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP.  
- Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para articular, 
cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. CCL, CAA, SIEP. 
 
- Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para crear textos 
gramaticalmente correctos. CCL, CAA. 
- Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos socioculturales de 
la lengua y la cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse en ámbitos 
sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de 
una sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 
 
 
 
6. INDICADORES DE LOGRO. 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales. 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de puerta de embarque 
en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o en el 
contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o 
trabajo).  
3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar 
de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, 
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, 
cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, educativos, 
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 
7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
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Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 
1.Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual ( PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, 
y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 
2.Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, 
el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo 
y tratamiento). 
3.Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, 
hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta. 
4.Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo de voluntariado), 
intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma 
sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos 
electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 
2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet 
formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 
 
3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno 
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet). 
5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o 
consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una 
ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 
7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del 
argumento. 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 
 
1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, 
ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en 
un taller, o asociarse a un club deportivo). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
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3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) relacionados con 
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta. 
4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. 
e., con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una competición); se dan 
instrucciones, se  
hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla. 
 
6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos. 
 
 
 
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES DE LOGRO E INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

TURISM
O 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 
LOGRO 

PR
UE
BA
S 

OR
AL
ES 
Y 

ES
CR
IT
AS 

TRA
BAJ

O 
EN 

CAS
A Y 
CUA
DER
NO 

TRAB
AJO 
EN 

CLAS
E  

ACT
ITU
D  

INSTRU
MENTO
S DE 
EVALUA
CIÓN 

COMPR
ENSION 
DE 
TEXTOS 
ORALES 
25% 

1)Reconocer la información 
principal de textos orales bien 
organizados, transmitidos por 
múltiples canales, en un 
registro neutro, formal o 
informal, y vinculados a temas 
de la vida cotidiana o a temas 
de ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones 
de audición sean las más 
favorables. CCL, CD, CAA. 
5% 
2) Utilizar para la compresión 
de los distintos textos el 
conocimiento sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones de 

- Participa de forma 
activa en 
actividades de 
comprensión oral 
- 
Comprende/extrae 
información literal 
de textos orales 
- 
Comprende/extrae 
información 
inferencial de 
textos orales 
(aplica 
deducciones, 
hipótesis, 
inferencias, 
establece 

2 
pu
nto
s 

 0,25 
punto
s 

0,25 
punt
os 

-
Intervenc
iones en 
clase con 
indicacio
nes del 
profesor 
y/o 
compañe
ros 
-Pruebas 
orales 
-
Audicion
es 
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vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones),comportamient
os (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
SIEP, CCL, CAA. 5% 
 
3) Identificar y aplicar 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación 
oral, así como significados 
vinculados. CCL, CAA. 5% 
 
 4) Reconocer léxico oral 
relacionado con hábitos de la 
vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés 
personal, y extraer del 
contexto y del contexto, con 
ayuda de las imágenes, el 
significado de las expresiones 
usadas. CAA, SIEP. 5% 
 
 5) Discriminar estructuras 
sonoras, acentuales, rítmicas 
y de entonación comunes de 
la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones 
comunicativas. CCL. 5% 
 

relaciones de 
causalidad, etc., 
que no están 
explícitas,…) 
- Reconoce ideas 
clave, idea principal 
y las ideas 
secundarias de 
textos orales 
- Es capaz de 
elaborar un 
resumen que 
aborde las ideas 
básicas del texto, 
sin repetir palabras 
o ideas de forma 
literal. 
 

PRODU
CCIÓN 
DE 
TEXTOS 
ORALES
: 
EXPRES
IÓN E 
INTERA
CCIÓN 
3 0% 

1)  Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, 
en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información 
sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta 
producción presente pausas 
y vacilaciones en su 
producción. CCL, CD, SIEP. 
10% 
 
2) Utilizar las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes 

- Participa 
activamente en 
actividades orales 
(interviene, 
interacciona, 
respeta las reglas 
de diálogo,..) 
- Elabora textos 
adecuados a las 
convenciones 
discursivas 
(narración, 
descripción, 
exposición, 
diálogo). 

2,5  
pu
nto
s 

 0,25 
punto
s 

0,25 
punt
os 

-
Diálogos  
-
Participa
ción en 
actividad
es de 
clase 
-
Exposici
ones 
orales. 
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de dichas funciones y los 
patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el 
texto de forma sencilla y 
clara manteniendo siempre la 
coherencia y la cohesión 
interna de la comunicación. 
CCL, CAA. 5% 
 
3) Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, 
SIEP, CAA.5% 
 
4) Dominar y emplear un 
léxico oral lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas 
sobre situaciones habituales 
de comunicación, haciendo 
uso de fórmulas y gestos 
adecuados. CCL, CAA.5% 
 
 5) Pronunciar y entonar de 
forma comprensible, sin por 
ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que 
solicitar aclaraciones o 
repeticiones. CCL, SIEP.5% 
 
 
 
 
   
 

- Se expresa de 
forma clara y fluida. 
- Se expresa con 
coherencia y 
cohesión entre las 
partes. 
- Usa un 
vocabulario y un 
registro idiomático 
adecuados, 
adaptado a la 
situación 
comunicativa. 
- Planifica el 
discurso conforme 
a las pautas de 
cada tipología 
textual. 
- Emplea los 
conectores 
adecuados para 
unir las ideas. 
- Se expresa 
empleando el tono, 
entonación, ritmo y 
volumen 
adecuados. 
 
 

COMPR
ENSION 
DE 
TEXTOS 
ESCRIT
OS 
20%  

1) Extraer la información 
principal que aparece en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
registro formal o neutro en 
los distintos formatos 
disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para 
el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, 
CD, CAA.5% 
 
 

- Lee y trabaja las 
lecturas propuestas 
por el profesor. 
- Extrae datos 
literales de lo leído. 
- Practica 
inferencias sobre lo 
leído. 
- Comprende 
distintos tipos de 
textos con 
intenciones 
comunicativas 
distintas. 

1,5  0,5  -Lecturas 
en casa 
-Lectura 
de textos 
en clase 
-Pruebas 
escritas 
-
Cuadern
o 
 



337 
2º DE BACHILLERATO BACHIBAC 

 
 

 

2)) Tener un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a 
la vida cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 
corresponda. CSC, CCL, 
CEC.5% 
 
3)) Usar para la comprensión 
los constituyentes formales y 
las estructuras sintácticas 
más frecuentes .CCL, CAA. 
5% 
 
4)) Identificar el léxico 
relacionado con situaciones 
de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés 
propio, y extraer del contexto 
y del contexto el significado 
de los distintos términos y 
expresiones usadas. CCL, 
CAA. 5% 
 

- Extrae las ideas 
clave. 
- Sabe poner un 
título adecuado. 
- Reconoce las 
ideas principal y 
secundaria. 
- Sabe hacer un 
resumen. 
 

PRODU
CCIÓN 
DE 
TEXTOS 
ESCRIT
OS: 
EXPRES
IÓN E 
INTERA
CCIÓN 
25% 

1) Redactar, en formato de 
impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro 
o informal, empleando las 
distintas estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación. CCL, CD, CAA. 
5% 
 
2) Aplicar en la elaboración 
de textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas 
de índole persona, social. 
CCL, CEC. 5% 
 
3) Dominar un número 
determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, 
y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y 
claros. CCL, SIEP. 5% 
 

- Produce textos 
coherentes y 
cohesionados 
empleando los 
conectores 
adecuados. 
- Produce escritos 
conforme a las 
convenciones de 
los diversos 
géneros 
discursivos. 
- La presentación 
de sus escritos es 
adecuada: 
caligrafía, limpieza, 
claridad, 
márgenes,... 
- Emplea un 
vocabulario preciso 
y adecuado al tema 
tratado. 
- Respeta las 
convenciones 
gramaticales y 
discursivas. 
- Respeta las 
normas 
ortográficas 

2,5 
pu
nto
s 

   -Pruebas 
escritas 
-
Redaccio
nes 
hechas 
en clase 
y en 
casa. 
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4) Conocer estructuras 
léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores información 
breve 
y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP. 5% 
 
5) Conocer y aplicar signos 
de puntuación y reglas 
ortográficas de forma 
correcta para producir textos 
escritos con corrección 
formal. CCL, CAA. 5% 
 

(acentuación, 
puntuación y reglas 
de escritura). 
 

 
 
Los criterios de calificación para la materia de Francés en el CFGS Turismo son: 
 
- Pruebas orales, 15%. 
- Intervenciones en clase 10%. 
- Exposiciones, 25%. 
- Lecturas , 10%. 
- Redacciones, 10%. 
- Pruebas escritas o exámenes, 30%. 

Recordamos que la evaluación es continua y que las últimas calificaciones de cada trimestre 
tienen un poco más de valor que las primeras de acuerdo con la coherencia del aprendizaje 
del idioma. 
 

 
 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 
 
El Departamento contempla la modalidad siguiente para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. Aquellos alumnos que no hayan sido calificados de forma positiva en el segundo 
trimestre tendrán que examinarse de los contenidos ya mencionados a lo largo de este tercer 
trimestre. 
 
 
PRUEBA EXTRAORDINARIA 
 

Al final del tercer trimestre está previsto: 
- La elaboración de un trabajo escrito a cerca de una ciudad francesa que podrá elegir el alumno 
y la realización de una exposición oral del mismo  con la  ayuda de la pizarra digital y de un 
esquema escrito (80% de la nota). 
- Una prueba escrita de gramática (20%). 
 
 
 

 
 8. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
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       El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  
 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia.  
 
 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos 
los miembros de la comunidad educativa.  
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 
la explotación y abuso sexual.  
 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad.  
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia.  
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes.  
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra 
el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con 
los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  
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l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 
la calidad de vida. 
 
 
 
 
 
9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
“Tú me dices, yo olvido, tú me enseñas, yo recuerdo, tú me implicas, yo aprendo” Benjamín 
Franklin. 
Antes de abordar las diferentes teorías de la metodología, Es necesario distinguir los conceptos 
siguientes de método y metodología. 
Según el diccionario de táctica de francés lengua extranjera, el término metodología señala las 
maneras de enseñar, aprender y pone en relación estos dos procesos que constituyen el objeto 
principal de la pedagogía de las lenguas. El método se refiere a una serie de pasos utilizados 
por los enseñantes para llegar al objetivo que es la enseñanza de la lengua extranjera 
" En esta línea metodológica, cuando se pone en marcha las actividades, tendremos en 
cuenta los principios metodológicos más específicos: 
" Aprender por sí mismo. 
" Tener la lectura como un hábito. 
" El trabajo en grupo. 
" Expresarse en público. 
" Hacer investigaciones. 
" Actividades interdisciplinares. 
 
La motivación 

En un sentido psicológico, reforzaremos los comportamientos para provocar la motivación 
ya que es la esencia del aprendizaje es de producir modificaciones en los comportamientos del 
individuo. Pondremos siempre los contenidos ligados a las tareas y competencias. 
Para motivar al alumnado, lo más importante es crear un entorno favorable al aprendizaje: 
anclar acciones en un contexto conocido del alumnado, recurrir a un material atractivo 
(informática, Internet, audiovisual, materiales diversos), alternar tipos de actividades en el 
transcurso de una misma sesión. Partiremos de conocimientos ya adquiridos por el alumnado 
para incitarlo mejor hacia lo desconocido. 
Debemos enseñar a nuestro alumnado la relación entre el esfuerzo y el éxito en la realización 
de las tareas. Hay que concienciar al alumnado que esforzarse puede ser realmente estimulante, 
que existen números métodos para lograr un resultado, y que cambiar puede mejorar los mismos. 
 
Buscamos fundamentalmente que el alumno esté motivado con los idiomas .Para conseguir este 
objetivo, la tarea del profesor tiene que basarse en una gran diversidad de medios. 
-  No conviene repetir por parte del profesor el mismo esquema de trabajo en clase. Hay que 
sorprender a menudo al alumno para atraer su atención. 
- Hablar en francés durante toda la clase puede ser un error. Podemos perder a un grupo 
importante de la clase .Tenemos que valorar cuando recurrir al español, las condiciones cambian 
bastante según el nivel, el número de alumnos, la hora de la clase, etc… 
- Es importante intentar desarrollar todas las destrezas del alumno ( comprensión, producción, 
etc…) en cada semana de trabajo en clase y en casa ( para algunas actividades). 
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- Es vital que el alumno se exprese oralmente. Al principio de la clase y de forma casi constante 
preguntaremos sobre lo que hemos estudiado los días anteriores y/o a propósito de temas de 
actualidad de Francia y del mundo. 
- Conviene potenciar la pronunciación del alumno a base de escuchas y repeticiones. 
- Con los intercambios, conseguimos que el alumno se dé cuenta de que el francés es un 
instrumento de comunicación clave. El contacto con su correspondiente francés  va mucho más 
allá que las dos semanas que puedan estar juntos. Multiplicamos su interés por la asignatura y 
en definitiva aprende más tanto en la clase como fuera de ella. 
- Intentamos abordar los temas gramaticales desde un punto de vista práctico, indicando los 
puntos más complejos y dando soluciones a los problemas planteados. 
- Escribir en la pizarra es también determinante y corregir entre todos los errores. 
- El número elevado de alumnos en clase no ayuda, a pesar de ello hacemos todo lo posible  
para que casi todos puedan participar de manera activa en clase. Para evitar que muchos 
alumnos se queden callados, utilizamos un sistema de sorteo que les obligue a hablar o salir a 
la pizarra por ejemplo. 
 
 
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

  A decir verdad, existen diferentes niveles, una diferencia cultural, de edad y de intereses. 
El profesor de lengua extranjera sabe que los conocimientos adquiridos en los años anteriores 
son heterogéneos y que los procesos de aprendizaje se diversifican siempre según los perfiles y 
los estilos de aprendizaje de cada alumno. Así pues, tendremos en cuenta todos estos factores 
en el desarrollo de las unidades didácticas. Así que esta programación didáctica sufrirá las 
modificaciones pertinentes con el fin de garantizar la continuidad en el aprendizaje de todo el 
grupo que compone la clase. 
Trataremos esta diversidad como una riqueza y no como un freno, a la vez que prestamos 
mucha atención a las distintas necesidades individuales y favorecemos la integración de todos 
los alumnos en el grupo y en el proceso de enseñanza aprendizaje. Éste programa propone lo 
siguiente: 
− Reconocer la existencia de la diversidad en el marco escolar y considerarla como un factor 
positivo. 
− Aportar una enseñanza lo más individualizada y adapta posible a cada tipo de alumno para 
lograr el proceso de enseñanza aprendizaje en la lengua extranjera. 
− Desarrollar la cooperación y la solidaridad entre los niveles, que serán considerados como 
complementarios y no inferiores o superiores, y sensibilizar a los alumnos para que no 
emitan juicios negativos sobre la capacidad de comprensión o de producción de sus 
compañeros 
− Permitir la mayor libertad posible, sea cual sea la manera de expresarse. 
− Favorecer la autoevaluación. 
Si consideramos que la diversidad es una característica inevitable de todo grupo humano y que 
la educación implica un desarrollo individual, debemos adaptar nuestra programación a las 
características y a las necesidades de nuestro alumnado. Es por ello, que los cambios de 
elementos curriculares deberán ser graduales y progresivos: de menos significativos (tiempos, 
materiales, modo devaluación), a los más significativos (la modificación de los objetivos). 
Las tareas y las actividades propuestas llevan consigo unas producciones concretas del 
alumnado, es por ello que tendrán que estructurarse según los grados de realización y de 
dificultades para poder esta manera ocuparse de los diferentes niveles de la clase. 
 
Pero habrá que tener en cuenta en cuenta que las actividades propuestas no solamente tienen 
una complejidad lingüística sino también una complejidad en cuanto a las capacidades cognitivas 
y estratégicas que hay que utilizar para realizarlas. 
En lo que atañe a la adaptación de los contenidos, necesitamos de toda una serie de actividades 
para trabajar los mismos objetivos a niveles de complejidad diferentes. Las 



342 
2º DE BACHILLERATO BACHIBAC 

 
 

 

actividades propuestas son las siguientes: 
• Actividades de mejora, para desarrollar los conocimientos adquiridos. 
• Actividades de refuerzo, para el alumnado que no consigue adquirir los conocimientos de 
la unidad. 
 
 
 
 
11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS LOS LIBROS 
 
- Libro de texto: Tourisme.com. Français Professionnel. 
 (editorial  Clé International)  ISBN 978 - 209-03844-6. 
 
- Material  de internet y de otras fuentes de interés relacionado con la asignatura. 
 
 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 No hay previsto realizar actividades complementarias salvo ayudar en los intercambios 
con Francia como guías en determinadas excursiones en Córdoba, en Sevilla o en 
Granada durante el segundo trimestre cuando vengan los Franceses 

 
 
 
 
 

 
 


