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1.Introducción  

 

El incremento de las relaciones internacionales por motivos educativos, laborales, profesionales, culturales, 

turísticos o de acceso a medios de comunicación, entre otros, en las que Extremadura participa de lleno, hace 

que el conocimiento de lenguas extranjeras sea una necesidad creciente en la sociedad actual. Este conocimiento 

posibilita el contacto con formas de vida, costumbres e idiosincrasias diferentes, y promueve una actitud de 

tolerancia y respeto hacia otros países, sus hablantes y sus culturas. Al mismo tiempo, el dominio de lenguas 

extrajeras no sólo fomenta las relaciones interpersonales y favorece la formación integral del individuo sino que 

también nos permite comprender mejor nuestra propia lengua y depara una visión más amplia y rica de la 

realidad. 

 

Además, la integración en la Unión Europea de países con hablantes de lenguas diversas hace necesario el 

conocimiento de idiomas para facilitar la comunicación entre los miembros de esta amplia comunidad. En este 

contexto, se reconoce el papel de las lenguas extranjeras como elemento clave en la construcción de la identidad 

europea.  

 

Las razones expuestas llevan a considerar la conveniencia de que el alumnado de de E.S.O  en Extremadura 

termine sus estudios con el conocimiento de, al menos, dos lenguas diferentes a la propia. El Consejo de Europa 

ha diseñado un Carné europeo de lenguas (Portofolio), documento reconocido en el que los estudiantes de 

idiomas de cualquier edad y entorno de toda Europa puede dejar constancia de sus competencias lingüísticas y 

de experiencias culturales significativas de cualquier naturaleza. El Consejo de Europa también establece un 

marco de referencia común europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, indicando que para desarrollar 

progresivamente la competencia comunicativa en una determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de llevar 

a cabo una serie de tareas de comunicación.  

 

El “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas” describe lo que los estudiantes deberán ser capaces 

de hacer en el idioma extranjero en diversos contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus 

características dependiendo de las distintas etapas educativas, tendrán oportunidad de actuar. Las actividades de 

recepción, producción e interacción orales y escritas que conforman los estándares de aprendizaje en el currículo 

básico integran tanto las diversas competencias comunicativas específicas, como las competencias básicas 

generales correspondientes a cada etapa. 

 

La relación entre el estudio de la propia lengua y una segunda puede ser considerada desde distintos puntos de 

vista. En primer lugar, el comienzo del estudio de la segunda  lengua es posterior al de las otras dos- materna, y 

una primera lengua extranjera-, en este sentido, el adolescente ha adquirido ya la capacidad de desarrollar un 

aprendizaje reflexivo, y, de algún modo, más rápido y eficaz. El alumnado de esta etapa cuenta también con 

unos conocimientos previos que van a actuar como esquemas sobre los que se va a construir y asentar el nuevo 

aprendizaje. Estos conocimientos previos son de todo orden, pero, en este caso, conviene mencionar los que se 

refieren al campo lingüístico propiamente dicho y al conocimiento del mundo que le han proporcionado las 

áreas de lenguas cursadas hasta el momento así como las otras áreas del currículo. Podemos decir, entonces, que 

los aprendizajes previos de los alumnos, tanto en su lengua materna como en la primera lengua, así como el 

desarrollo progresivo de procesos de autonomía, facilitarán que, aunque se trate de una segunda lengua 

extranjera, se puedan planear tareas de aprendizaje con contenidos y objetivos equivalentes a los de la primera 

lengua extranjera. 

 

Junto con lo expuesto anteriormente, la posibilidad de estudiar una segunda lengua extranjera se enmarca dentro 

de los principios del currículo básico, que establece la conveniencia de la diversidad. Esto es, pretende que 

tengan cabida intereses distintos que ofrezcan al alumnado perspectivas de orientación para su futuro. Además, 

el sentido y funciones de esta área vienen determinados también por la aportación que realiza a los objetivos 

educativos generales. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras contribuirá, pues, a la formación educativa del 

alumnado desde una perspectiva global que favorezca el desarrollo de su personalidad, compense las 
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desigualdades de partida ayudando a la integración social, tenga en cuenta las distintas capacidades y ritmos de 

aprendizaje y posibilite el acceso a datos de interés, etc. asimismo, el proceso enseñanza y aprendizaje de 

lenguas extrajeras contribuirá mediante la transversalidad a crear actitudes y valores que respondan a un 

proyecto válido de sociedad y educación.  

 

Este centro cuenta, por tanto, con los siguientes grupos de Francés:  

 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4ºESO 1º BACH. 2ºBACH. 

1 GRUPO 2 GRUPOS 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 

2 HORAS 4 HORAS 2 HORA 3 HORA 4 HORAS 3 HORAS 

 

El departamento imparte además una hora semanal de Valores Éticos en 2º ESO.  

 

2. Sistema educativo LOMCE 

 

Este curso académico 2016/17, es la primera vez que desde 1º ESO a 2º Bachillerato nos regimos por lo 

dispuesto en el DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

3. 1º CICLO DE LA ESO 

 

 En 1º y 2º de la ESO, la asignatura de Segunda Lengua Extranjera: Francés tiene la categoría de materia 

de libre configuración autonómica. Por tanto ésta deberá ser cursada por los alumnos siempre y cuando 

sea elegida de entre las opciones así marcadas en el artículo 56.1.e) del Decreto 98/ 2016 de 5 de julio 

por el que se establece el currículo para la ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.  

 

 En 3º de la ESO, la asignatura de Segunda Lengua Extranjera: Francés tiene la categoría de materia de 

libre configuración autonómica. Por tanto ésta deberá ser cursada por los alumnos siempre y cuando sea 

elegida de entre las opciones así marcadas en el artículo 26.2.d) del Decreto 98/ 2016 de 5 de julio por el 

que se establece el currículo para la ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Además, tendrá que ser cursada en los cursos anteriores, de no ser así el alumno sólo podrá cursarla con 

un examen previo (tanto oral como escrito) elaborado a tal efecto y corregido por el Jefe del 

Departamento.  

 

3.1. Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

3.1.1. Contenidos 

 

 Estrategias de comprensión:  

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes).  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas:  

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  
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 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

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

presentes, y expresión de sucesos futuros.  

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

y avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

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

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. Establecimiento 

y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

 Estructuras sintáctico-discursivas. 

 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

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

 

3.1.2. Criterios de evaluación 

 

 Identificar el sentido general, los puntos principales y la información más importante en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, los 

puntos principales o la información más importante del texto.  

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 

generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

 Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

3.1.3. Estándares generales de aprendizaje 

 

 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.  
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 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. 

 

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

 

3.2.1. Contenidos 

 

 Estrategias de producción:  

 Planificación: 

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

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

 Ejecución:  

 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 

lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.).  

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

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

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

realizar acciones que aclaran el significado. - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). - Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas:  

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

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

presentes, y expresión de sucesos futuros.  

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

y avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

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

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. Establecimiento 

y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 
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3.2.2. Criterios de evaluación 

 

 Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono 

u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que se da, 

solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar 

que se le repita o reformule lo dicho.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de 

elementos.  

 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos.  

 Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común 

para organizar el texto.  

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves sencillas y concretas, en 

situaciones habituales y cotidianas.  

 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, 

se cometan errores de pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones o 

aclaraciones.  

 Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar palabras o 

articular expresiones y para reparar la comunicación.  

 Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 

interlocutor. 

 

3.2.3. Estándares generales de aprendizaje 

 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. 
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3.3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

3.3.1. Contenidos 

 

 Estrategias de comprensión:  

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.   

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

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

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

 Socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas:  

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

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

presentes, y expresión de sucesos futuros.  

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

y avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

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

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones.  

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

 Estructuras sintáctico-discursivas.  

 Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

3.3.2. Criterios de evaluación 

 

 Identificar la idea general, los puntos más relevantes e información importante en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o 

informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de aspectos concretos de temas de 

interés personal o educativo, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los puntos 

más relevantes e información importante del texto.  

 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 

público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  
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 Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).  

 Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia).  

 Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común (p. e.  , %,  ), y sus significados asociados. 

 

3.3.3. Estándares generales de aprendizaje 

 

 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 

uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un centro de estudios). 

 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. 

 

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

 

3.4.1. Contenidos 

 

 Estrategias de producción:  

 Planificación  

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

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.).  

 Ejecución  

 Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

  Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 

lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.).  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 
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 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de sucesos futuros.  

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

y avisos. 

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

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

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras sintáctico-discursivas. 

 Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

3.4.2. Criterios de evaluación 

 

 Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

habituales en situaciones cotidianas o del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando 

recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

frecuentes.  

 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 

 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la etiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto 

escrito de manera sencilla.  

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes).  

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información y breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas.  

 Conocer y aplicar, de manera suficiente para que el mensaje principal quede claro, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en 

soporte digital. 

 

3.4.3. Estándares generales de aprendizaje 

 

 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 
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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. 

 

 

4. 4º ESO  

 

4.1. Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

4.1.1. Contenidos 

 

 Estrategias de comprensión:  

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes).  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas:  

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

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

presentes, y expresión de sucesos futuros.  

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

y avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

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

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones.  

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

 Estructuras sintáctico-discursivas. 

 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

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

 

4.1.2. Criterios de evaluación 

 

 Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a velocidad 

lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 
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público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver 

a escuchar lo dicho.  

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos de uso común relativos a la organización textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual).  

 Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

sus significados generales asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

 Reconocer léxico oral de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se desconocen.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso frecuente, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

4.1.3. Estándares generales de aprendizaje 

 

 Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía o contestador automático), 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 o entrevista 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, documentales o entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje. 

 

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

 

4.2.1. Contenidos 

 

 Estrategias de producción:  

 Planificación: 

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

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

 Ejecución:  

 Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, 

a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 

lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  
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 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.).  

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

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

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

realizar acciones que aclaran el significado. - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 

expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). - Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas:  

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales. 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

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

presentes, y expresión de sucesos futuros.  

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

y avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

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

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. Establecimiento 

y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 

 

4.2.2. Criterios de evaluación 

 

 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 muy sencillo, en los que se da, solicita 

e intercambia información sobre temas cotidianos y asuntos conocidos o de interés personal y educativo, 

aunque se produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las pausas y la reformulación 

para organizar el discurso y seleccionar expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita 

o reformule lo dicho.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura muy simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o explicación de 

elementos.  

 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones 

sociales, actuando con la suficiente propiedad y respetando las normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos.  

 Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común 

para organizar el texto.  

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente y de mecanismos 

sencillos de cohesión y coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales de uso muy frecuente). Conocer y utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente para comunicar información y opiniones breves sencillas y concretas, en 

situaciones habituales y cotidianas.  

 Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones, puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje.  
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 Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, aunque resulte evidente el acento extranjero, 

se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones o aclaraciones.  

 Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en breves intercambios en 

situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar palabras o 

articular expresiones y para reparar la comunicación en situaciones menos comunes.  

 Interactuar de manera simple en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o mantener el turno de palabra, aunque puedan darse desajustes en la adaptación al 

interlocutor. 

 

4.2.3. Estándares generales de aprendizaje 

 Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.  

 Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento).  

 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, reunión o entrevista (p. e. para realizar un 

curso de verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla sus opiniones sobre 

temas prácticos, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

 

 

4.3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

4.3.1. Contenidos 

 

 Estrategias de comprensión:  

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.   

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

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

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

 Socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas:  

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.  

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

presentes, y expresión de sucesos futuros.  

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

y avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición.  
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 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones.  

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso.  

 Estructuras sintáctico-discursivas.  

 Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; 

actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; 

viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; 

alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno 

natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

 

4.3.2. Criterios de evaluación 

 

 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro o 

informal, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión de la idea general, los puntos 

más relevantes e información importante del texto.  

 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el centro educativo, en el ámbito 

público), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más frecuentes, así como patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la 

organización textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual).  

 Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados generales asociados (p. 

e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).  

 Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses o estudios, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones que se desconocen. 

 Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común (p. e.  , %,  ), y sus significados asociados. 

 

4.3.3. Estándares generales de aprendizaje 

 

 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 

uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de actividades y 

normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

 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 presentes, pasados y 

futuros, reales o imaginarios y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o de su interés.  

 Entiende la idea esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 

en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca).  

 Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas generales o 

de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos constituyen gran parte del 

mensaje.  
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 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. 

 

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

 

4.4.1. Contenidos 

 

 Estrategias de producción:  

 Planificación  

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

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.).  

 Ejecución  

 Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

  Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 

lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.).  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades. 

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

presentes, y expresión de sucesos futuros.  

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

y avisos. 

 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura.  

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

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, la confianza, la 

sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis, preferencias y opiniones. 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras sintáctico-discursivas. 

 Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y 

deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades 

comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y 

entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

4.4.2. Criterios de evaluación 

 

 Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos básicos de cohesión, 

las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más frecuentes con un control 

razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente.  

 Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
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 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía y de la etiqueta más importantes en los contextos respectivos. 

 Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 

frecuentes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar el texto 

escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación.  

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes).  

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información opiniones y puntos 

de vista breves, simples y directos en situaciones menos habituales y cotidianas y sobre temas menos 

conocidos, que haya que adaptar el mensaje.  

 Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), 

así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de textos muy breves en soporte 

digital. 

 

4.4.3. Estándares generales de aprendizaje 

 

 Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones 

(p. e. para subcribirse a una publicación digital).  

 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.  

 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 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. 

 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. 

 

5. Programación anual de aula (ESO) 

 

5.1. Programación anual de aula de 1ºESO 

 

Cada uno de los estándares de aprendizaje generales de evaluación del currículo se han adaptado 

minuciosamente a los contenidos y objetivos de cada una de las unidades de cada curso LOMCE.  

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 MODULE 0 

 

 OBJETIVOS: Reconocer el idioma, saludar, presentarse, presentar a alguien y algo, contar hasta 20 

 CONTENIDOS: S'appeller, comment ça va?, Qui est-ce? C'est, saludos, alfabeto, colores, material de 

clase, saludos, números 0-20, ritmo de la frase, entonación interrogativa y exclamativa, personajes 

francófonos famosos. 

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, matemática, aprender a aprender, sociales y cívicas, 

sentido de iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  
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 MODULE 1 

 

 OBJETIVOS: Saludar e identificar a alguien, identificar y describir objetos, contar de 20 a 60, 

comunicarse en el aula, expresar la obligación.  

 CONTENIDOS: S’appeler, Qui est-ce? C’est, Comment on dit y preguntar similares, saludos, material 

de clase, colores, número 30-60, grafías: u, au, eau y eu con sus sonidos. Francia y su geografía.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas, sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 

 MODULE 2 

 

 OBJETIVOS: Presentarse y presentar a alguien, identificar una persona y describirla, expresar mis 

gustos, contar lo que hacemos y no hacemos, llamar por teléfono.  

 CONTENIDOS: Masculino y femenino de los adjetivos, formación del plural, presente de los verbos 

regulares de ER y algunos verbos irregulares, on= nous, la negación. Léxico de deportes y ocio. Grafías 

y sus sonidos: on, an, g, j, ou, z, s. El cómic belga y francés. 

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, matemática, aprender a aprender, sociales y cívicas 

sentido de iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 MODULE 3 

 

 OBJETIVOS: Informarse sobre alguien, indicar la edad y nacionalidad, invitar, aceptar y rechazar la 

invitación, preguntar y decir la fecha, expresar la causa.  

 CONTENIDOS: Nacionalidades, preposiciones de ciudades y países, nombres de países, Pourquoi? 

Parce que, días de la semana, meses del año. Grafías y sus sonidos: in, ain, aine, eine, r. 

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, matemática, aprender a aprender, sociales y cívicas 

sentido de iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 MODULE 4 

 

 OBJETIVOS: Informarse sobre las características de una persona o animal y describirlos, expresar la 

cantidad, contar hasta 1000, expresar sensaciones, dar órdenes e instrucciones.  

 CONTENIDOS: La interrogación, los adjetivos posesivos, el imperativo, avoir mal, los números hasta 

1000, partes del cuerpo, fórmulas de educación. Grafías y sonidos: ch, oi, eu. Los animales de compañía 

y la ciudad de París.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 MODULE 5 

 

 OBJETIVOS: Pedir el desayuno, presentar a los miembros de la familia y describirlos, situar en el 

espacio, preguntar y decir la hora y el momento del día.   
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 CONTENIDOS: Verbo prendre, artículos partitivos, adjetivos irregulares, preposiciones de lugar, verbos 

pronominales, léxico de la familia, las comidas, los alimentos, la ropa, las actividades cotidianas y los 

momentos del día. Grafías y sonidos v, ai, è, e. La familia en Francia.   

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 MODULE 6 

 

 OBJETIVOS: Hablar del ocio, hablar del tiempo y las estaciones, comentar y contar las vacaciones.  

 CONTENIDOS: El pasado y el futuro, artículos contractos, preposiciones con pronombres tónicos. 

Léxico del clina y estaciones, sensaciones físicas. Grafías y sonidos: go, ga, gu, s, ss, ç. La Ilustración.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

5.2. Programación anual de aula de 2ºESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 MODULE 0 

 

 OBJETIVOS: Reactivar los conocimientos, describir un personaje, hablar del inicio de curso, hablar de 

sus actividades, comunicarse en clase.  

 CONTENIDOS: Los verbos en presente, las palabras interrogativas. Léxico de los animales, material 

escolar. Revisión de los sonidos vocálicos y consonánticos. La naturaleza en Francia 

 COMPETENCIAS: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo 

físico, social y ciudadana, aprender a aprender.  

 

 

 MODULE 1 

 

 OBJETIVOS: Comunicarse en clase, situar en el espacio, describir un lugar, hablar del ocio, quedar con 

una persona.  

 CONTENIDOS: Pouvoir, Vouloir, las preposiciones de lugar, estructura faire du, jouer à, aller, aussi, 

non plus. Vocabulario de la casa. Los sonidos i, y, u. La escuela en el mundo.  

 COMPETENCIAS: comunicación lingüística, conocimiento e interacción con el mundo físico, social y 

ciudadana, aprender a aprender.  

 

 MODULE 2  

 

 OBJETIVOS: Hablar de proyectos inmediatos, expresar sensaciones, narrar en pasado, indicar la 

pertenencia.  

 CONTENIDOS: Aller à + article défini, future proche, passé composé avoir, adejectifs démonstratifs 

on= tout le monde. Avoir: faim, sommeil...Léxico de la ropa. Los sonidos [b], [v], [f], los sonidos [æ][ø]. 

 COMPETENCIAS: comunicación lingüística, conocimiento e interacción con el mundo físico, social y 

ciudadana, aprender a aprender.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 MODULE 3 
 

 OBJETIVOS: Describir con detalle una casa, presentar a la familia, contar lo que ha sucedido de fiesta, 

hablar del trabajo.  



21 

 

  CONTENIDOS: Passé composé de verbos de movimiento y pronominales, los adjetivos posesivos 

(revisión). Léxico: familia, profesiones, la casa.  Los sonidos [s], [z], [gr], [kr], [tr], [Ʒ]. Las fiestas 

tradiciones francesas.  

 COMPETENCIAS: comunicación lingüística, conocimiento e interacción con el mundo físico, social y 

ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender.  

 

 

 MODULE 4 

 

 OBJETIVOS: Hablar del futuro, presentar alimentos, expresarse en una tienda, indicar a alguien una 

cantidad.  

  CONTENIDOS: Partitivos, futuro simple, las cantidades, pronombre EN. Los sonidos [ʃ], [s], [Ʒ]. 

Lafayette.  

 COMPETENCIAS: comunicación lingüística, conocimiento e interacción con el mundo físico, social y 

ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender.  

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 MODULE 5 

 

 OBJETIVOS:  Expresar apreciaciones, expresarse en un restaurante, indicar a alguien una dirección. 

 CONTENIDOS: El pronombre en (repaso). Léxico de los utensilios de cocina y mesa, las expresiones de 

frecuencia, léxico de los alimentos y transporte. Los sonidos vocálicos cerrados. Las grandes ciudades 

francesas.  

 COMPETENCIAS: comunicación lingüística, conocimiento e interacción con el mundo físico, social y 

ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender.  

 

 MODULE 6 

 

 OBJETIVOS: Dar opiniones, negar, comparar, indicar la cronología de dos acciones, describir algo en 

pasado.  

 CONTENIDOS: El comparativo y el superlativo, los pronombres COD con el presente, el pasado y el 

futuro, la negación, los conectores cronológicos, il y a para expresión de tiempo, los adverbios de 

tiempo. Los sonidos con el dígrafo ll  y el dígrafo gn. Lugares excepcionales de Francia.  

 COMPETENCIAS: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo 

físico, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender.  

 

 

5.3. Programación anual de aula de 3ºESO 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 MODULE 0 

 

 OBJETIVOS: Hablar de la vuelta a clase, y del horario de clase, conocer a los compañeros, hablar de los 

gustos y las costumbres.  

 CONTENIDOS: Repaso de la interrogación, léxico de la vuelta a clase.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, matemática, aprender a aprender, sociales y cívicas 

sentido de iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  
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 MODULE 1 

 

 OBJETIVOS: Dar una opinión, dominar las conjugaciones, expresar gustos, describir y caracterizar a 

alguien, expresar sentimientos y emociones.  

 CONTENIDOS: Imperativo, el género de los adjetivos, nexos de opinión, adjetivos de los estados de ser, 

el femenino.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 

 MODULE 2 

 

 OBJETIVOS: Contar un acontecimiento en pasado, expresar la obligación, subrayar quién hace una 

acción, indicar los movimientos de alguien. 

 CONTENIDOS: Revisión del passe composé, il faut, devoir, pronombres tónicos, verbos del tercer 

grupo, el pronombre y. Léxico de la vida cotidiana y de las tareas del hogar, las sensaciones. Vocales 

nasales.   

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, matemática, sociales y cívicas 

sentido de iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 MODULE 3 

 

 OBJETIVOS: Contar una historia en pasado, describir un personaje imaginario, contar recuerdos de 

infancia, hacer predicciones, hablar del futuro.  

 CONTENIDOS: Passé composé contra imparfait. Futuro simple y futuro próximo. El zodiaco. 

Expresiones de tiempo. Las pausas largas y la e muda y la e abierta. Los deportistas y Juegos Olímpicos.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, matemática, sociales y cívicas 

sentido de iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 MODULE 4 

 

 OBJETIVOS: Hablar de costumbres musicales, expresar frecuencia, definir y describir de forma 

detallada.  

 CONTENIDOS: Negación del passé composé; la negación rien, personne, si/oui; pronombres relativos 

que, qui, où; comparación meilleur-mieux. Las expresiones de tiempo y el registro familiar. La música 

francesa.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 MODULE 5 

 

 OBJETIVOS: Describir los momentos de una acción, hablar de deportes de riesgo, pedir explicaciones y 

argumentos, pedir y dar consejo, llamar por teléfono, contar las palabras de alguien.  

 CONTENIDOS: Aller/être sur le point de/ être en train de/ venir de, pronombres COI, estilo indirecto. 

Los deportes. El lenguaje formal e informal. La radio francesa. La SNCF.  
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 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 

 MODULE 6 

 

 OBJETIVOS: Indicar la manera de hacer algo, indicar la cantidad, contar un incidente pasado, llevar a 

cabo una investigación, razonar de forma lógica.   

 CONTENIDOS: Trop, très, beaucoup, peu, assez, los números ordinales. Lexico del hogar. Sonidos: 

diferencias entre consonantes sordas y sonoras.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 

5.4. Programación anual de aula de 4º ESO 

 

PRIMER TRIMESTRE  

 

 MODULE 0 

 

 OBJETIVOS: Reactivar el léxico aprendido, hablar de las vacaciones, describir y comentar fotos.  

 CONTENIDOS: Las expresiones: qui a voyagé...?qui n'est parti (e)...?, au premier plan, cela me 

rappelle.  

 COMPETENCIAS: comunicación lingüística, conocimiento e interacción con el mundo físico, social y 

ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender.  

 

 

 MODULE 1 

 

 OBJETIVOS: Resumir la vida de un personaje célebre, describir comportamientos y actitudes, dar 

información aproximativa.  

 CONTENIDOS: Il est/ c'est, revisión de adverbios, revisión de adjetivos calificativos, sintaxis nominal: 

objet + en/ à. Léxico de las nacionalidades y profesiones, caracteres y comportamientos, Los sonidos 

vocálicos nasales.  

 COMPETENCIAS: comunicación lingüística, conocimiento e interacción con el mundo físico, social y 

ciudadana, aprender a aprender.  

 

 MODULE 2 

 

 OBJETIVOS: Dar órdenes, contar un acontecimiento resumido, expresar la causa, expresarse en una 

situación de compra-venta, dar impresiones de un cuadro.  

 CONTENIDOS: El imperativo afirmativo y negativo con el pronombre personal, la expresión de la 

causa, los pronombres demostrativos, los pronombres interrogativos. Léxico de las estaciones de viaje, 

de la familia. Las fórmulas sociales. Las consonantes dobles y triples.  

 COMPETENCIAS: comunicación lingüística, conocimiento e interacción con el mundo físico, social y 

ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender.  
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 MODULE 3 

 

 OBJETIVOS: Expresar la obligación y el deseo, hacer apreciaciones, expresar lo que está permitido y 

prohibido, proponer soluciones para mejorar el entorno, dar datos complementarios.  

 CONTENIDOS: El subjuntivo para expresar obligación, deseo, consejo, duda y sentimientos, los 

pronombres relativos que/ qui/ où/ dont. Léxico de las fiestas, las normas, la ecología y la naturaleza. La 

pronunciación de las terminaciones verbales.  

 COMPETENCIAS: comunicación lingüística, conocimiento e interacción con el mundo físico, social y 

ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender.  

 

 MODULE 4 

 

 OBJETIVOS: Dar una opinión, argumentar, discutir, oponerse, indicar la posesión, hacer previsiones del 

tiempo, contar acontecimientos del pasado.  

 CONTENIDOS: Revisión de los adjetivos posesivos, los pronombres posesivos, los verbos de opinión,  

imperfecto y passé composé, expresiones de tiempo. El léxico de la televisión, el deporte y la 

meteorología.  

 COMPETENCIAS: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo 

físico, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender.  

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 MODULE 5 

 

 OBJETIVOS: Expresar necesidades y deseos, hacer sugerencias e hipótesis, expresar la duración, 

recordar un recorrido profesional.  

 CONTENIDOS: Formación del condicional, las subordinadas condicionales de primer y segundo tipo, 

expresiones de tiempo: il y a, depuis, ça fait. Léxico de la ciudad, y las profesiones. El lenguaje oral. 

 COMPETENCIAS: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo 

físico, social y ciudadana, aprender a aprender.  

 

 

 MODULE 6 

 

 OBJETIVOS: Hablar de sí mismo, interpretar una encuesta, interpretar y comparar cuadros, comprender 

y contar un cuento.  

 CONTENIDOS: Los indefinidos, reconocer el passé simple, el pluscuamperfecto. Expresiones para 

comentar una encuesta. Arte pictórico francés.    

 COMPETENCIAS: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo 

físico, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender.  

 

6. 1º BACHILLERATO 

 

La asignatura Segunda Lengua Extranjera I: Francés es una asignatura específica o de libre configuración 

autonómica, a elegir entre varias del mismo bloque, tal y como marca el artículo 42.1. c) del Decreto 98/2016, 

de 5 de julio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

Solo podrán elegir la segunda lengua extranjera los alumnos que hayan venido cursándola a lo largo de la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, los alumnos podrán elegir Segunda Lengua Extranjera sin 
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haberla cursado anteriormente, siempre y cuando superen una prueba elaborada y corregida a tal fin por la Jefa 

de Departamento. 

 

 

6.1. Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

6.1.1. Contenidos 

 

 Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones).  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas:  

 Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. Descripción y 

apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos 

y procesos.  

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

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

 Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.  

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

y avisos.  

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

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

la exención y la objeción.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

 Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

 Estructuras sintácticodiscursivas.  

 Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, 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, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

6.1.2. Criterios de evaluación 

 

 Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 

claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y 
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ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 

ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).  

 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).  

 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso muy 

frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

6.1.3. Estándares generales de aprendizaje 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una máquina o 

dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación.  

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e información relevante cuando 

se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre 

que pueda volver a escuchar lo dicho.  

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y claramente articuladas 

sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la expresión de sentimientos sobre aspectos 

concretos de temas habituales o de actualidad.  

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante de carácter 

habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le repita, o 

que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones bien 

estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal y 

educativo.  

6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas en televisión, 

así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el discurso está bien 

estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 

 

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

 

6.2.1. Contenidos 

 Estrategias de producción:  

 Planificación: 

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

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

 Ejecución: 
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 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en 

su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: Lingüísticos  

 Modificar palabras de significado parecido.  

 Definir o parafrasear un término o expresión.  

 Paralingüísticos y paratextuales:  

 Pedir ayuda.  

 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  

 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica).  

 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas:  

 Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

 Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos.  

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

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo 

plazo.  

 Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. Intercambio de 

información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos.  

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

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

prohibición, la exención y la objeción.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

 Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

 Estructuras sintáctico-discursivas.  

 Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, 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, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

6.2.2. Criterios de evaluación 

 

 Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información y opiniones, se 

justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque se produzcan 

pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que formular el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor.  
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 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos, de lo que se quiere expresar cuando 

no se dispone de estructuras o léxico más complejos en situaciones comunicativas más específicas.  

 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje al destinatario y al propósito 

comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía debidas.  

 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el 

texto adecuadamente, organizar la información de manera clara o ampliarla con ejemplos.  

 Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y discursivas de uso más común en la 

comunicación oral, seleccionando entre ellas las más apropiadas en función del propósito comunicativo, 

del contenido del mensaje y del interlocutor.  

 Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de expresiones de uso frecuente en la comunicación oral.  

 Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, aunque a veces resulte evidente el 

acento extranjero, o se cometa algún error de pronunciación que no interfiera en la comunicación.  

 Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del discurso, 

aunque puedan producirse pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que 

interrumpir y reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más sencillos y más claros para el 

interlocutor.  

 Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando las 

fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de palabra, aunque pueda darse cierto 

desajuste en la colaboración con el interlocutor. 

 

6.2.3. Estándares generales de aprendizaje 

 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. transparencias, posters u otro 

material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de su interés, organizando la información 

básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de 

los oyentes sobre el tema tratado.  

2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).  

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; 

expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de temas de 

actualidad o de interés personal o educativo.  

4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy 

habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 

justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes. 

 

6.3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

6.3.1. Contenidos 

 

 Estrategias de comprensión:  

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  
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 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones).  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas:  

 Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

 Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos. 

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

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. Intercambio de 

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

 Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.  

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

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

la exención y la objeción.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

 Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

 Estructuras sintáctico-discursivas.  

 Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, 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 gráficos y convenciones.  

 

6.3.2. Criterios de evaluación 

 

 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, en 

formato impreso o en soporte digital, bien estructurados y de corta o media extensión, escritos en un 

registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para 

los propios estudios u ocupaciones y que contengan estructuras frecuentes y un léxico general de uso 

común.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, 

valores), así como los aspectos culturales básicos que permitan comprender información e ideas 

generales presentes en el texto.  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 

ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).  
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 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas y discursivas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).  

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y expresiones de 

uso frecuente en la comunicación mediante textos escritos. 

  Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y sus significados asociados. 

 

6.3.3. Estándares generales de aprendizaje 

 

1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 

entorno público y educativo.  

2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o 

académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian información y 

opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de 

billetes de avión o alojamiento).  

5. Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos divulgativos 

sencillos sobre temas de su interés.  

6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

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

 

6.4.1. Contenidos 

 

 Estrategias de producción:  

 Planificación: 

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

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)  

 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.)  

 Ejecución: 

 Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 

lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.).  

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

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 Funciones comunicativas:  

 Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. Descripción y 

apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos 

y procesos. 
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 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

 Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.  

 Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 

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

prohibición, la exención y la objeción. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

 Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

 Estructuras sintáctico-discursivas.  

 Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas 

y objetos, tiempo y espacio, 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 gráficos y convenciones ortográficas. 

 

6.4.2. Criterios de evaluación 

 

 Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media, sobre 

asuntos cotidianos o temas de interés personal o educativo, en un registro formal, neutro o informal, 

utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más 

comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter 

general.  

 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos sencillos de 

longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y expresiones de textos modelo con funciones 

comunicativas similares al texto que se quiere producir.  

 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje, con la propiedad debida, al destinatario y al 

propósito comunicativo.  

 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más común para iniciar y 

concluir el texto, organizar la información de manera que resulte fácilmente comprensible, o ampliarla 

con ejemplos.  

 Mostrar un buen control sobre un repertorio de estructuras sintácticas y discursivas comunes suficiente 

para comunicarse de forma sencilla pero con la debida eficacia, seleccionando entre ellas las más 

apropiadas en función del mensaje, el propósito comunicativo y el destinatario del texto.  

 Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio 

limitado de fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la comunicación por escrito.  

 Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso muy frecuente, en textos 

escritos en diferentes soportes, con la corrección suficiente para no dar lugar a serios malentendidos, 

aunque aún puedan cometerse errores que no interrumpan la comunicación. un servicio, observando las 

convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 
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6.4.3. Estándares generales de aprendizaje  

 

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. para participar en un 

campo arqueológico de verano).  

2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 

Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

3. Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos siguiendo 

una estructura esquemática.  

4. Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y sentimientos; 

narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia información y 

opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo.  

5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

7. Programación anual de aula de 1º Bachillerato 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 UNIDAD 0: RETROUVAILLES 

 

 OBJETIVOS: Comunicarse en clase, hacer preguntas, presentarse y presentar a alguien. 

 CONTENIDOS: La comunicación por teléfono y en un buzón de voz. La escritura de un mail, la 

descripción de un retrato.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, matemática, aprender a aprender, digitales, sociales y 

cívicas sentido de iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 UNIDAD 1: PORTRAITS 

 

 OBJETIVOS: Describir a una persona, formular definiciones, llamar la atención de alguien, expresar 

seguridad y duda, felicitar, consolar, animar a alguien.  

 CONTENIDOS: El futuro simple, el imperativo, la colocación del adverbio, la apariencia física, la ropa, 

el carácter. El acento de la insistencia. Las emisiones radiofónicas. La prensa. La realidad de Quebec.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, digitales, sociales y cívicas sentido 

de iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 UNIDAD 2: PÉRIPÉTIES 

 

 OBJETIVOS: Contar y pedir contar hechos, pedir y dar información precisa, manifestar la inquietud, 

proponer y pedir ayuda, quedar con alguien.    

 CONTENIDOS: El passé composé, los pronombres relativos simples (qui, que, où, dont). Léxico: las 

actividades cotidianas, los incidentes, las reparaciones. Las vocales. El bricolaje en Francia. Dialogar 

entre amigos, los monólogos, los artículos de revista.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 UNIDAD 3: TRANSFORMATIONS 

 

 OBJETIVOS:  Describir, situar en el pasado, contar hechos pasados, dar su opinión, hacer una 

apreciación, felicitar a alguien.  

 CONTENIDOS: El imperfecto y su oposición con el passé composé, el pluscuamperfecto. Léxico: las 

etapas de la vida, los vínculos familiares, ocio y escuela. Los sonidos consonánticos, b, d, y g. La 

Selectividad en Francia. La entrevista.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 

 UNIDAD 4: SOUVENIRS 

 

 OBJETIVOS:  Interrumpir a alguien, pedir consejos, recomendar, pedir y dar datos, expresar emociones 

y sentimientos.  

 CONTENIDOS: La expresión de lugar, los pronombres de lugar en/ y, la negación, la restricción. 

Léxico: urbanismo, cambios personales. Las consonantes en posición final. La paternidad. Una visita 

guiada. El relato.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 UNIDAD 5: QUE D'ÉMOTIONS! 

 

 OBJETIVOS: Expresar emociones y sentimientos, quejarse, consolar, animar y reconfortar a alguien, 

aconsejar a alguien, excusarse.  

 CONTENIDOS: El subjuntivo presente, la comparación. Léxico: emociones, defectos, el amor. Las 

vocales nasales. La encuesta y el testimonio.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 UNIDAD 6: CÔTÉ CUISINE 

 

 OBJETIVOS: Hacer apreciaciones, dar su opinión, manifestar sorpresa, pedir información, expresar un 

acuerdo mitigado.  

 CONTENIDOS: La interrogación, los pronombres interrogativos, los pronombres demostrativos. 

Léxico: la cocina, las recetas. Las vocales nasales (2). La cocina francesa. La entrevista radiofónica, el 

artículo de periódico.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, digiatles, sociales y cívicas sentido 

de iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 

 PROJET 7: FESTIVAL FRANCOPHONE  
 

 OBJETIVOS: Expresar una opinión, destacar una idea, llamar la atención de algo, expresar gustos y 

preferencias, hablar de los hábitos.  

 CONTENIDOS: Léxico: literatura, bellas artes, fotografía, música, artes escénicas. El festival de 

Aviñón. Los debates y el poster cultural.  
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 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

8.  2º BACHILLERATO 

 

La asignatura Segunda Lengua Extranjera II: Francés es una asignatura específica o de libre 

configuración autonómica, a elegir entre varias del mismo bloque, tal y como marca el artículo 43.1. c) 

del Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura 

 

Solo podrán elegir la Segunda Lengua Extranjera II los alumnos que hayan cursado y superado la 

materia Segunda Lengua Extranjera I, no pudiendo acceder por prueba previa.  

 

8.1. Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 

8.1.1. Contenidos 

 

 Estrategias de comprensión: 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones).  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas:  

 Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. Descripción y 

apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos 

y procesos.  

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

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

 Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.  

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

y avisos.  

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

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

la exención y la objeción.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

 Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

 Estructuras sintácticodiscursivas.  

 Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, 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, acentuales, rítmicos y de entonación. 
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8.1.2. Criterios de evaluación 

 

 Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves o de longitud media, transmitidos de viva voz o por medios técnicos, 

claramente estructurados y articulados a una velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o 

neutro, y que traten de aspectos concretos de temas generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones 

corrientes o menos habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos 

a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), comportamiento (posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 

ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, ejemplificación, resumen).  

 Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar interés).  

 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones de uso muy 

frecuente, cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión.  

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 

 

8.1.3. Estándares generales de aprendizaje 

 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una máquina o 

dispositivo de uso menos habitual). 

2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), o menos habituales (p. e. farmacia, hospital, comisaría, 

organismo público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.   

3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de 

vista y opiniones, sobre diversos asuntos de interés personal, cotidianos  menos habituales, articulados de 

manera clara, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como música, cine, literatura o temas de actualidad.  

4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante y detalles 

sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, 

siempre que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

5. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o 

charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos 

ocupacional y educativo.  

6. Identifica aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas, cuando hay apoyo visual 

que complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios series y películas bien estructuradas 

y articulados con claridad en una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes faciliten la 

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

 

8.2.1. Contenidos 

 Estrategias de producción:  

 Planificación: 

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

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso.  

 Ejecución: 

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en 

su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales:  

 Lingüísticos : 

 Modificar palabras de significado parecido.  

 Definir o parafrasear un término o expresión.  

 Paralingüísticos y paratextuales:  

 Pedir ayuda.  

 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  

 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica).  

 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, 

creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas:  

 Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

 Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos.  

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

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo 

plazo.  

 Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. Intercambio de 

información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos.  

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

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

prohibición, la exención y la objeción.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

 Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

 Estructuras sintáctico-discursivas.  

 Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones 
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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, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

8.2.2. Criterios de evaluación 

 

 Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, 

en un registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian información y opiniones, se 

justifican brevemente los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque se produzcan 

pausas para planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que formular el mensaje en términos más 

sencillos y repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión del interlocutor.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves o de longitud media, y de estructura simple y clara, recurriendo, entre otros, a 

procedimientos como la reformulación, en términos más sencillos, de lo que se quiere expresar cuando 

no se dispone de estructuras o léxico más complejos en situaciones comunicativas más específicas.  

 Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el mensaje al destinatario y al propósito 

comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía necesarias.  

 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el 

texto adecuadamente, organizar la información de manera clara o ampliarla con ejemplos o resumirla.  

 Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio 

repertorio de estructuras sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 

cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

 Conocer y utilizar el léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y  temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente.  

 Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y comprensible, si bien los interlocutores pueden 

necesitar repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, en cuya articulación pueden 

cometerse errores que no interrumpan la comunicación.  

 Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje cuando las 

intervenciones son breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, vacilaciones 

ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere expresar en situaciones menos habituales o en 

intervenciones más largas.  

 Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios claramente estructurados, utilizando las 

fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o ceder el turno de palabra, aunque pueda darse cierto 

desajuste en la colaboración con el interlocutor. 

 

8.2.3. Estándares generales de aprendizaje 

 

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica 

de manera coherente, explicando las ideas principales brevemente y con claridad, y respondiendo a preguntas 

sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un 

viaje o estancia en otros países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio) y sabe solicitar atención, información 

ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y 

adecuada al contexto.  

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

sobre asuntos cotidianos o menos habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones 
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y puntos de vista; narra y describe de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como música, cine, 

literatura o actualidad.  

4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre 

temas habituales en estos contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, 

y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes. 

 

8.3. Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

8.3.1. Contenidos 

 

 Estrategias de comprensión:  

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

 Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, detalles 

relevantes, implicaciones).  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  

 Funciones comunicativas:  

 Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

 Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos. 

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

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. Intercambio de 

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

 Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.  

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

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

la exención y la objeción.  

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

 Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

 Estructuras sintáctico-discursivas.  

 Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, 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 gráficos y convenciones.  

 

8.3.2. Criterios de evaluación 

 

 Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, en 

formato impreso o en soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, escritos en un 
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registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de 

interés o relevantes para los propios estudios u ocupaciones y que contengan estructuras frecuentes y un 

léxico de uso común, tanto general como específico.  

 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida, y relaciones 

interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, 

valores), así como los aspectos culturales básicos que permitan comprender información e ideas 

generales presentes en el texto.  

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización y 

ampliación de la información (p. e. nueva frente a conocida, o ejemplificación).  

 Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa 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, y un repertorio limitado de expresiones y modismos de 

uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

  Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. ©), y sus significados asociados. 

 

8.3.3. Estándares generales de aprendizaje 

 

1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o de 

programas informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (residencia de estudiantes).  

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés 

personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 

describen con cierto detalle  hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, se narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se intercambian información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional como para poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. solicitar documentos para una estancia en el extranjero).  

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto e textos periodísticos en cualquier soporte, 

bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones principales en textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica importante en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 

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

 

8.4.1. Contenidos 

 

 Estrategias de producción:  

 Planificación: 

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

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.)  
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 Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.)  

 Ejecución: 

 Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 

 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en 

lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

 Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.).  

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

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

 Funciones comunicativas:  

 Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. Descripción y 

apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, actividades, procedimientos 

y procesos. 

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

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo. 

 Expresión de lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido.  

 Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad. 

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

prohibición, la exención y la objeción. 

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

 Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

 Estructuras sintáctico-discursivas.  

 Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas 

y objetos, tiempo y espacio, 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 gráficos y convenciones ortográficas. 

 

8.4.2. Criterios de evaluación 

 

 Escribir, en papel o en soporte digital, textos de estructura clara, breves o de extensión media, sobre 

asuntos cotidianos o menos habituales o temas de interés personal, en un registro formal, neutro o 

informal, utilizando los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos de puntuación 

más comunes, y mostrando un control razonable de estructuras y un léxico de uso frecuente de carácter 

general o específico.  

 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos de longitud 

breve o media, p. e. refraseando estructuras a partir de otros textos de características y propósitos 

comunicativos similares, o redactando borradores previos.  

 Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera 

adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  
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 Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 

exponentes habituales de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar y concluir el 

texto adecuadamente, organizar la información de manera que resulte fácilmente comprensible, o 

ampliarla con ejemplos o resumirla.  

 Mostrar un buen control aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre un amplio 

repertorio de estructuras sintácticas comunes y seleccionar los elementos adecuados de coherencia y de 

cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla pero eficaz.  

 Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 

relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas y 

modismos de uso muy frecuente.  

 Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de formato de uso más frecuente con razonable 

corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque pueda darse alguna influencia de la primera u 

otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de procesamiento de textos para corregir los errores 

ortotipográficos de los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones 

comunes de escritura de textos en Internet (abreviaciones)  

 

8.4.3. Estándares generales de aprendizaje  

 

6. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica u ocupacional (p. e. para 

solicitar una beca).  

7. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y 

transmite información y opiniones sencillas, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la 

etiqueta.  

8. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial 

sobre un tema académico, ocupaciones o menos habitual describiendo breves situaciones, personas, 

objetos y lugares; narrando acontecimientos siguiendo una secuencia lineal y explicando los motivos de 

ciertas acciones.  

9. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de 

interés, actividades y experiencias pasadas (libro, película) o hechos imaginarios: e intercambia 

información e ideas sobre temas concretos señalando los aspectos importantes y justificando sus 

opiniones sobre los mismos.  

10. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, solicita un servicio, realiza una reclamación y otra sencilla 

gestión observando las convenciones formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

 

9. Programación anual de aula de 2º Bachillerato  

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

 UNIDAD 0: RETROUVAILLES 

 

 OBJETIVOS: Comunicarse en clase, hacer preguntas, presentarse y presentar a alguien. 

 CONTENIDOS: La comunicación por teléfono y en un buzón de voz. La escritura de un mail, la 

descripción de un retrato.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, matemática, aprender a aprender, digitales, sociales y 

cívicas sentido de iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  
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 UNIDAD 1: PORTRAITS 

 

 OBJETIVOS: Describir a una persona, formular definiciones, llamar la atención de alguien, expresar 

seguridad y duda, felicitar, consolar, animar a alguien.  

 CONTENIDOS: El futuro simple, el imperativo, la colocación del adverbio, la apariencia física, la ropa, 

el carácter. El acento de la insistencia. Las emisiones radiofónicas. La prensa. La realidad de Quebec.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, digitales, sociales y cívicas sentido 

de iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 UNIDAD 2: PÉRIPÉTIES 

 

 OBJETIVOS: Contar y pedir contar hechos, pedir y dar información precisa, manifestar la inquietud, 

proponer y pedir ayuda, quedar con alguien.    

 CONTENIDOS: El passé composé, los pronombres relativos simples (qui, que, où, dont). Léxico: las 

actividades cotidianas, los incidentes, las reparaciones. Las vocales. El bricolaje en Francia. Dialogar 

entre amigos, los monólogos, los artículos de revista.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 UNIDAD 3: TRANSFORMATIONS 

 

 OBJETIVOS:  Describir, situar en el pasado, contar hechos pasados, dar su opinión, hacer una 

apreciación, felicitar a alguien.  

 CONTENIDOS: El imperfecto y su oposición con el passé composé, el pluscuamperfecto. Léxico: las 

etapas de la vida, los vínculos familiares, ocio y escuela. Los sonidos consonánticos, b, d, y g. La 

Selectividad en Francia. La entrevista.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 

 UNIDAD 4: SOUVENIRS 

 

 OBJETIVOS: Interrumpir a alguien, pedir consejos, recomendar, pedir y dar datos, expresar emociones 

y sentimientos.  

 CONTENIDOS: La expresión de lugar, los pronombres de lugar en/ y, la negación, la restricción. 

Léxico: urbanismo, cambios personales. Las consonantes en posición final. La paternidad. Una visita 

guiada. El relato.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

TERCER TRIMESTRE 

 

 UNIDAD 5: QUE D'ÉMOTIONS! 

 

 OBJETIVOS: Expresar emociones y sentimientos, quejarse, consolar, animar y reconfortar a alguien, 

aconsejar a alguien, excusarse.  

 CONTENIDOS: El subjuntivo presente, la comparación. Léxico: emociones, defectos, el amor. Las 

vocales nasales. La encuesta y el testimonio.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  
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 UNIDAD 6: CÔTÉ CUISINE 

 

 OBJETIVOS: Hacer apreciaciones, dar su opinión, manifestar sorpresa, pedir información, expresar un 

acuerdo mitigado.  

 CONTENIDOS: La interrogación, los pronombres interrogativos, los pronombres demostrativos. 

Léxico: la cocina, las recetas. Las vocales nasales (2). La cocina francesa. La entrevista radiofónica, el 

artículo de periódico.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, digiatles, sociales y cívicas sentido 

de iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 

 PROJET 7: FESTIVAL FRANCOPHONE  
 

 OBJETIVOS: Expresar una opinión, destacar una idea, llamar la atención de algo, expresar gustos y 

preferencias, hablar de los hábitos.  

 CONTENIDOS: Léxico: literatura, bellas artes, fotografía, música, artes escénicas. El festival de 

Aviñón. Los debates y el poster cultural.  

 COMPETENCIAS: Comunicación lingüística, aprender a aprender, sociales y cívicas sentido de 

iniciativa, conciencia y expresiones culturales.  

 

 

10. Metodología didáctica 

 

Con el estudio de Francés se busca que se haga un uso funcional de la lengua y se complementen la 

comunicación oral con la escrita. El objetivo principal es que los estudiantes sean capaces de integrar sus 

aprendizajes y utilizarlos con eficacia cuando la situación real y concreta lo requiera. Así pues, la metodología, 

busca poner en práctica el conocimiento lingüístico que se vaya adquiriendo.  

 

Además, se integrará la enseñanza por tareas, ya que ésta contribuye a aumentar el grado de autonomía del 

estudiante. El objetivo de la materia es un enfoque práctico: que el alumno sea capaz de desenvolverse en 

situaciones cotidianas básicas con coherencia y la mayor corrección posible.  

 

Por otra parte, las actividades en el aula irán igualmente encaminadas a desarrollar en los alumnos juicio crítico. 

A menudo cuando se empieza a estudiar una lengua, ésta se base en estereotipos que es necesario ir desechando 

según se va avanzando en el aprendizaje. De ahí, que también se busque que el alumnado se acerque a la cultura 

de los países francófonos de forma respetuosa y de igual a igual  

 

Tal y como se ha descrito hasta ahora, la base metodológica será el enfoque comunicativo. Por tanto, las 

orientaciones metodológicas tendrán como objetivo fundamental elaborar actividades que contemplen de forma 

natural y coordinada el desarrollo de la competencia comunicativa a través de las cuatro destrezas básicas: 

 

 comprensión oral 

 comprensión escrita,  

 producción oral  

 producción escrita.  

 

Se hará especial énfasis en la comunicación oral en el aula, que debe tener como referente situaciones 

comunicativas variadas, dentro de contextos debidamente adaptados al nivel del alumnado que comienza con la 

nueva lengua. Para ello, resulta imprescindible realizar un esfuerzo en la práctica docente que asegure y ponga 

en primer plano la adquisición de destrezas orales, como pilares básicos de la comunicación.  
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En todo este proceso de aprendizaje, se insertarán las TIC como herramienta para acercarse aún más a la lengua 

extranjera del modo más real posible. Las TIC nos ofrecen la posibilidad de crear ambientes de aprendizaje y de 

llegar a producciones nativas de la lengua, las cuales suponen un input cualitativo para aprender el uso de los 

recursos lingüísticos.  

 

11. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 

 

El proceso de evaluación de los alumnos se realizará de la siguiente manera: 

 

 Evaluación continua a lo largo del curso mediante observación directa del trabajo diario de los 

alumnos, corrección de actividades y controles. 

 Evaluaciones trimestrales, resultado de la evaluación continua de cada trimestre. 

 Evaluación final, resultado global de todo el proceso de evaluación. 

 

En cuanto a los criterios de calificación se aplicará un porcentaje de ponderación a cada uno de los cuatro 

bloques que conforman la materia, dentro de los cuales se evaluarán los estándares de aprendizaje que 

responden al contenido estudiado. Además, se marcan con SUBRAYADO, aquellos imprescindibles para la 

superación de la materia en la evaluación extraordinaria.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º ESO, 2º ESO Y 3º ESO 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 15% 
 Capta la información más importante de indicaciones breves y sencillas si las condiciones acústicas 

son perfectas.  

 Entiende los puntos principales de lo que se le dice en situaciones cotidianas. 

 Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones y narraciones formuladas 

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.  

 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. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 15% 
 Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, 

el las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

 Participa en conversaciones informales breves, cara a cara o webcam, en las que establece contacto 

social, intercambia información y expresa gustos de manera sencilla, hace invitaciones, pide y da 

indicaciones o instrucciones.  

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 35% 
 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones claras para la realización de actividades. 

 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos, lugares y actividades.  

 Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 

en el contexto personal.  

 Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos 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. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 35% 
 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.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 4º ESO 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 20% 
 Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía o contestador automático), 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 o entrevista 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, documentales o entrevistas), cuando las imágenes 

vehiculan gran parte del mensaje. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 20% 
 Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.  

 Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, 

el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento).  

 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, reunión o entrevista (p. e. para realizar 

un curso de verano), aportando información relevante, expresando de manera sencilla sus opiniones 

sobre temas prácticos, y reaccionando de forma simple ante comentarios, siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 30% 
 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de aparatos de 

uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la realización de actividades 

y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 

 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 presentes, pasados y 

futuros, reales o imaginarios y se expresan de manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y 

opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.  

 Entiende la idea esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés 

en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca).  

 Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre temas generales 

o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 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. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 30% 
 Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses o aficiones 

(p. e. para subscribirse a una publicación digital).  

 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.  

 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 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. 

 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. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 1º BACHILLERATO Y 2º BACHILLERATO 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 25% 
 Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una 

máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho o pedir 

confirmación.  

 Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, 

tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y los puntos principales e información 

relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos habituales (p. e. si surge algún 

problema mientras viaja), siempre que pueda volver a escuchar lo dicho.  

 Comprende, en una conversación informal en la que participa, opiniones justificadas y claramente 

articuladas sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, así como la expresión de 

sentimientos sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.  

 Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que participa, información relevante de 

carácter habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho.  

 Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas más importantes en presentaciones 

bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos 

personal y educativo.  

 Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, documentales y entrevistas en 

televisión, así como lo esencial de anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el 

discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una variedad estándar de la lengua, y con 

apoyo de la imagen. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 25% 
 Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo visual (p. e. transparencias, posters u 

otro material gráfico), sobre aspectos concretos de temas académicos de su interés, organizando la 

información básica en un esquema coherente y ampliándola con algunos ejemplos, y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes sobre el tema tratado.  

 Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 

surgir durante un viaje o estancia en otros países por motivos personales o educativos (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las autoridades, salud, ocio).  

 Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos, en las que intercambia información y expresa y justifica opiniones brevemente; 

narra y describe hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y describe con cierto 

detalle aspectos concretos de temas de actualidad o de interés personal o educativo.  

 Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter académico u ocupacional, sobre 

temas muy habituales en estos contextos, intercambiando información relevante sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, planteando con 

sencillez y claridad sus puntos de vista, y justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes.  

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 25% 
 Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso de aparatos o de programas 

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de actividades y normas de seguridad o de 

convivencia en el entorno público y educativo.  

 Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal o 

académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).  

 Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que 

se describen y narran hechos y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian 

información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos o de su interés.  

 Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, institucional o comercial sobre asuntos 

que pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o cambio de 

reserva de billetes de avión o alojamiento).  

 Identifica la información más importante en textos periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 

estructurados y que traten de temas generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos 

divulgativos sencillos sobre temas de su interés.  

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 25% 
 Completa un cuestionario con información personal, académica u ocupacional (p. e. para participar en 

un campo arqueológico de verano).  

 Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 

Facebook), en los que solicita y transmite información y opiniones sencillas, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.  

 Escribe, en un formato convencional, informes muy breves y sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, haciendo breves descripciones y narrando acontecimientos 

siguiendo una estructura esquemática.  

 Escribe correspondencia personal, en cualquier formato, en la que describe experiencias y 
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sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 

información y opiniones sobre temas concretos en sus áreas de interés personal o educativo.  

 Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades 

comerciales, en la que pide o da información, o solicita un servicio, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TODOS LOS NIVELES 

 

El Departamento busca que el alumno participe de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que se 

fomenten los valores democráticos y las actitudes de tolerancia y respeto mutuo en el aula.  

 

El departamento de francés decide conceder calificación muy negativa en la actitud a un alumno siempre que 

ocurra cualquiera de estas circunstancias: 

 

 Que haya adoptado una actitud de total pasividad en clase. 

 Que utilice de forma incorrecta los materiales y recursos. 

 Que su actitud haya sido irrespetuosa hacia sus compañeros de clase o hacia su profesor. 

 Que falte o llegue tarde a clase de forma continuada y  sin motivo justificado. 

 Que utilice el móvil en clase. 

 Que no disponga del material necesario para la clase. 

 Que coma en clase. 

 Que hable continuamente o interrumpa al profesor o a sus compañeros. 

 

Además la actitud negativa por parte de un alumno supondrá la suspensión del derecho a participar en las 

actividades complementarias y extraescolares que organice este departamento. 

 

En el caso de que se produzca una reclamación en la evaluación final ordinaria y/o extraordinaria, la Jefa de 

Departamento y única miembro del mismo procederá a corregir de nuevo la prueba. Si se tratase de un error de 

calificación, éste se subsanará en las actas; y en caso de que se ratifique en su nota, lo comunicará a Jefatura, 

quien procederá a comunicarlo a Inspección para seguir el procedimiento dispuesto en la normativa legal 

vigente al respecto.  

 

12. Alumnos con evaluación negativa y materias pendientes. 

 

La constatación por parte de este departamento  de que existe  algún alumno que por diversos motivos (dificultad 

en seguir el normal desarrollo de las clases por condiciones personales o de historia escolar.....) no es capaz de 

consolidar o alcanzar  los objetivos establecidos, deberán hacer una prueba objetiva ESCRITA extraordinaria el 

2 de DICIEMBRE CON EL CONTENIDO GLOBAL DE LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO 

PENDIENTE. 

 

Dado que ambos alumnos, no cursan francés este año académico, se considera que es favorable, por criterios 

pedagógicos, que se les examine al inicio del primer trimestre y no a finales del segundo, pues tienen los 

conocimientos recientes del curso anterior y del periodo estival, período en el que han recibido clases de apoyo.  

 

En caso de no superar estas pruebas, el alumno, tendrá una única prueba extraordinaria en SEPTIEMBRE con el 

contenido global del año. Todas las pruebas versarán sobre los contenidos del año académico y para ser 

superadas, el alumno deberá obtener una calificación entre 5 y 10. No obstante, en el acta sólo se contemplará el 

5 si la prueba ha sido superada.  

 

Alumnos pendientes de cursos anteriores: 

 

 Si el alumno está nuevamente matriculado en esta asignatura:  
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En este caso, será el profesor que le dé clase el encargado de hacer el seguimiento de la asignatura, 

estableciéndose como criterio de recuperación el que el alumno consiga alcanzar los objetivos establecidos para 

el nuevo curso. Teniendo en cuenta que en Francés el sistema de evaluación es continuo, nos parece lógico 

establecer este criterio.  

 

 Si el alumno ya no está cursando esta materia en el nuevo curso:  

El alumno tendrá que atenerse a lo explicado en el punto anterior: 12. Alumnos con evaluación negativa y 

materias pendientes.  

 

Alumnos en fundado riesgo de ir a la prueba extraordinaria: 

 

Realización de actividades de síntesis-resumen de los textos leídos en clase que faciliten la relación entre los 

distintos contenidos aprendidos. Realizaremos actividades de refuerzo que estén incardinadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Realizaremos también actividades de consolidación. Se les dará material 

complementario que el profesor corregirá.  

 

 

13. Medidas de atención a la diversidad 

 

La atención a la diversidad es uno de los principios de acuerdo a los cuales se organiza la ESO. Por tanto, se 

contempla la  acción educativa entendiendo que se produzca el desarrollo de todos los alumnos con una atención 

personalizada en función de las necesidades individuales. 

 

Además, el Departamento se atendrá al Decreto 228/2014, de 14 de octubre por el que se regula la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. No obstante, el profesor 

tendrá que orientar su intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje que puedan darse entre 

los alumnos que elijan la materia. Así pues, las medidas que se adoptarán serán las que siguen:  

 

 Actividades de Refuerzo y de Ampliación en función del nivel del alumnado para facilitar que todos los 

alumnos puedan alcanzar el máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos descritos. En 

el caso de contar con algún alumno con altas capacidades que necesite de adaptación curricular, se le 

facilitarían los materiales del curso superior o material avanzado específico siguiendo lo dispuesto en el 

artículo 10.3.c del Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y en el caso de contar con 

alumnos con bajas capacidades, se les facilitaría material adaptado de refuerzo.  

 En el caso de contar con algún alumno que necesite adaptaciones de acceso, éstas se harán tal y como 

indica el Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad 

del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

De cualquier modo, dado el perfil del alumnado de francés, es difícil contar con alumnos que precisen 

adaptaciones por bajas capacidades. En caso de existir alumnos con este perfil, no cursan la Segunda Lengua 

Extranjera, sino que reciben apoyo en Lengua o Matemáticas. Y en el caso contrario, si existiesen alumnos con 

altas capacidades, tras la valoración psicopedagógica, se haría la adaptación según el nivel del alumno, tal y 

como se ha indicado anteriormente.  

 

14. Competencias básicas 

 

Las competencias básicas constituyen un referente fundamental para determinar los aprendizajes que se 

consideran imprescindibles para el alumnado desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de 

los saberes adquiridos. Estas competencias son las que siguen:  

 

Ahora bien, ¿cómo contribuyen los idiomas extranjeros a cada una de ellas? 
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1. La adquisición de la competencia en comunicación lingüística de manera directa, completando y 

enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. 

Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al 

desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hacen la primera y segunda lengua.  

 

Ahora bien, la aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso 

oral al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar, una relevancia singular en esta etapa. Asimismo, 

el aprendizaje de la lengua extranjera, mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad 

para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje apropiado a cada situación, 

interpretando diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones diversas.  

 

Por otra parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema de la 

lengua extranjera, a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de esta competencia. 

 

2. A partir de la adquisición del lenguaje, éste se convierte en vehículo del pensamiento humano, en instrumento 

para la interpretación y representación de la realidad y en la herramienta de aprendizaje por excelencia. Esta 

materia pues, contribuye de manera esencial al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, 

puesto que acrecienta la capacidad lingüística general confiriéndole nuevas potencialidades y recursos diferentes 

para la comprensión y expresión, facilitando o completando la capacidad de alumnos para interpretar o 

representar la realidad y así construir conocimientos, formular hipótesis y opiniones, expresar y analizar 

sentimientos y emociones. Por otro lado, la competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si 

se incluyen contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada 

alumno pueda identificar cómo aprende mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. 

 

3. Esta materia es además un buen vehículo para el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Las 

lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, forman parte de la cultura común de las diferentes 

comunidades y naciones. Pero también, en gran medida, son vehículo de comunicación y transmisión cultural, y 

favorecen el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la 

aceptación de diferencias culturales y de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a 

reforzar la identidad de los interlocutores. 

 

Por otro lado, en lengua extranjera es especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de 

estas interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se 

desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones valorando las 

aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

 

4. Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la competencia digital. Las 

tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos en tiempo real con 

cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que 

crece cada día. El conocimiento de una lengua extranjera facilita el acceso a la información que se puede 

encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de comunicarnos utilizándola. Además, facilita la 

comunicación personal a través del correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es 

más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Asimismo, en la medida en que la lengua 

extranjera exige el contacto con modelos lingüísticos muy diversos, la utilización de recursos digitales para el 

aprendizaje, es inherente a la materia y este uso cotidiano contribuye directamente al desarrollo de esta 

competencia. 

 

5. Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de 

los países en los que se habla; por tanto, contribuye a adquirir la competencia en expresiones culturales al 

propiciar una aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación artística.  

 

Asimismo, el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de opiniones, gustos y 

emociones que producen diversas manifestaciones culturales y artísticas y si se favorecen los trabajos creativos 
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individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y narraciones. En definitiva, 

vehicular en lengua extranjera el conocimiento y la apreciación de la diversidad cultural a partir de 

manifestaciones artísticas, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

 

6. Por último, la competencia matemática definida como la habilidad para utilizar números y operaciones para 

producir e interpretar informaciones se trabaja muy poco y de forma puntal. Sin embargo, a pesar de estar 

presente sólo al trabajar los números, las horas, las fechas o el dinero es una competencia más a la que el 

Francés y el Portugués contribuyen.  

 

7. 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 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. 

 

15. Educación por transversalidad 

 

Se parte del convencimiento de que los contenidos transversales deben impregnar la actividad docente y estar 

presentes en el aula, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

 

Además, los contenidos transversales han estado siempre muy presentes en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras, ya que aprender otro idioma implica reflexionar sobre múltiples facetas de la vida cotidiana, al 

tiempo que se compara la realidad extranjera con la propia.  

 

Queremos no sólo transmitir conocimientos (ya sean conceptuales o procedimentales), sino también educar al 

alumnado en valores. Esta educación se puede conseguir gracias a la transmisión de valores, a lo que 

contribuyen los temas transversales que la materia de portugués engloba en su conjunto:  

 

 Educación ambiental. 

 Educación para la paz. 

 Educación del consumidor. 

 Educación vial.  

 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos.  

 Educación para la salud.  

 Educación en la sexualidad.  

 Educación cívica y moral.  

 Educación socio-cultural. 

 Educación tecnológica.  

 Educación para favorecer la cultura emprendedora 

 

16. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Para el presente curso, el Departamento de francés pretende realizar las siguientes actividades complementarias: 
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 Concurso de tarjetas navideñas 

Objetivos: conocer costumbres y aspectos culturales de la vida francesa, familiarizarse con el vocabulario sobre 

la navidad, comparar costumbres culinarias y festivas 

Actividad dirigida  a los alumnos de 1º y 2º de E.S.O. 

Fecha: unos días antes de las vacaciones de diciembre. 

 

 Juegos de mesa 

Objetivos: practicar la comprensión y la expresión oral de forma lúdica. Esta actividad está dirigida a los 

alumnos de 3º y de 4º de ESO, consiste en jugar al famoso juego del tabú en francés. 

Fecha: al final de cada trimestre. 

 

 Correspondencia postal y a través de Internet con alumnos francófonos que estudien la lengua 

española. 

Objetivos: practicar de forma real la expresión y la comprensión escrita. 

Esta actividad está dirigida a los alumnos de 3º y 4º ESO, se mantendrá contacto con un centro de Le Havre. La 

profesora francesa Stéphanie Braojos Moreno sería nuestra correspondiente con sus alumnos de seconde (4º 

ESO del sistema educativo francés).  

Fecha: a lo largo del curso. 

Presupuesto: lo equivalente a los sobres y sellos para mandar la correspondencia. 

 

 Exposición de murales sobre los países francófonos más representativos. 

Objetivos: conocer y dar a conocer la cultura francófona. 

Esta actividad va dirigida a los alumnos de 3º y 4º ESO. 

Fecha : a finales del segundo trimestre. 

Presupuesto aproximado: lo equivalente a la compra del material : cartulinas, pegamento.. 

 

 Proyección de películas en V.O. 

1º de E.S.O : Fragmentos de los dibujos de Tintin y otros dibujos animados.  

2º de E.S.O : Astérix et les Jeux Olympiques. 

3º de E.S.O : Tintin, le film.  

4º de E.S.O : Chocolat/ Paris a tout prix.  

1º de Bachillerato: Bienvenue chez les ch`tis/ Paris a tout prix. 

Objetivo: desarrollar la comprensión oral en situaciones cotidianas, a partir de materiales auténticos. 

Fecha: al acabar el segundo y tercer trimestre. 

 

 Mensajes a la Comunidad Educativa por la Saint Valentin. Los pequeños envían mensajes de 

amor/ amistad en francés a otros miembros de la Comunidad Escolar.  

 

 Elaboración de crêpes  

Todos los alumnos de francés.  

Objetivo: aumentar la curiosidad por la gastronomía francesa y generar vínculos entre la comunidad educativa 

mientras se desarrollan las competencias orales en lengaua francesa. 

Fecha: el día del centro.  

 

Para el presente curso, el Departamento de francés pretende realizar la siguiente actividad extraescolar: 

 

 Si hubiese la posibilidad de asistir a algún recital, representación o película francesa  considerados de 

interés programados por las EOI o por la Asociación de profesores de francés, organizaríamos un viaje 

para que asistiesen los alumnos de francés. La fecha, claro está, no puede fijarse, ni tampoco el coste 

económico de tal actividad, el  precio oscilará dependiendo de la lejanía del lugar al que tuviésemos que 

desplazarnos y del organismo que patrocine dichas actividades.  
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Asimismo este departamento trabajará y dará a conocer al alumnado las siguientes celebraciones pedagógicas: 

 

 Journée européenne des langues (26 septiembre) 

 Día escolar de la paz y la no violencia (30 de enero). 

 La Semaine de la langue française a partir del 20 de marzo 

 Feria del libro (abril). 

 Día escolar de Europa (9 de mayo). 

 

17. Materiales, recursos didácticos y libros de texto  

 

 El método utilizado para la E.S.O es el libro Essentiel et Plus de Santillana (1, 2,3 y 4 para cada uno de 

los 4 cursos de la ESO). Todos ellos junto con su cahier d'exercices y sus CD´s. 

 En 1º y 2º de Bachillerato, se ha elegido también Santillana, el manual C'est-à-dire Lycée A2. Todos 

ellos junto con su cahier d'exercices y sus CD´s. Compartirán el mismo manual, pues el nivel del alumno 

de 1º Bachillerato es igualable al de 2º, pues está es bastante alto, cercano al A2.  

 

 Recursos audiovisuales e informáticos : 

 

En cuanto a los primeros la pizarra digital es, sin duda alguna, imprescindible en las clases de idiomas. De ella 

nos serviremos casi a diario para realizar determinadas actividades tanto del  libro como del cahier, y para 

trabajar canciones, cuentos, lectura. Además, es necesaria para ver películas en el idioma que estamos 

aprendiendo, y para proyectar y/u oír cualquier material digital que pueda ser de interés.  

 

18. Integración de las tic 

 

Existe en Internet un abanico inmenso de actividades para trabajar con los alumnos tanto gramaticales, como de 

cultura/ civilización, o de vocabulario, a ellas recurriremos cada vez que necesitemos ampliar información, 

conocer aspectos de la actualidad francesa o reforzar algunos puntos gramaticales. Se usarán de forma directa en 

el aula una vez que estén instaladas las pizarras digitales en el centro. A pesar de todo el material que hay en la 

red, algunas de las plataformas y sitios más usados serán los siguientes:  

 

 TV5MONDE: http://apprendre.tv5monde.com/es 

 BONJOUR DE FRANCE: http://www.bonjourdefrance.es/ 

 LE POINT DU FLE: http://www.lepointdufle.net/ 

 MATERIAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES DE FRANCÉS. 

http://www.francofil.net/fr/fle/resfle_fr.html 

 PORTAL LINGÜÍSTICO DE CANADÁ: https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/mport/ecole-

school-fra.html 
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Anexo I: Pruebas extraordinarias modelo. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 1º ESO; Prénom et noms: _________________________ 

 

1. Lis ce texte et réponds vrai ou faux (2): 

MON QUARTIER 

J'habite près du centre-ville d'une grande ville 

moderne. J'adore mon quartier. Ma rue est 

tranquille mais mon quartier est animé. Je n'habite 

pas seule. J'habite avec mon mari dans un 

appartement. 

Dans notre rue, il y a des maisons traditionnelles 

et beaucoup d'arbres. C'est très agréable. Mais il 

n'y a pas de magasins. A côté de chez moi, il y a 

un marché, de petits restaurants, des cafés et deux 

supermarchés. Derrière chez moi, il y a un parc. 

J'y vais pour lire un livre en été ou faire du 

jogging le week-end. Si je traverse la rue, il y a un 

grand centre commercial.  

 

 Son rue est animée, mais le 

quartier est tranquille.  

 La femme habite avec une 

autre personne.  

 Il y a beaucoup de magasins au 

quartier.  

 Loin de chez elle, il y a un petit 

restaurant.  

 Près de chez elle, il y a un 

centre commercial.  

 

2. Raconte-moi la journée de Jacques : (2). 

 

          

     
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Réponds à ces questions: (1). 

 

a) Quelle heure est-il? _______________________________________________________ 

b) À quelle heure COMMENCE le lycée? 

____________________________________________ 

 

4. Comment peut-on aller du point A au point B? (1) 



54 

 

 
 

5. Écris le nom AVEC L'ARTICLE de dix bâtiments ou lieux que nous pouvons trouver 

dans une ville (1): 

 

  

  

  

  

  

 

6. Associe pour faire des phrases (1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

 

7. Reconstitue l'invitation (1): apporte des bonbons. /à 22 h/ Salut!!/  J'organise une fête/ 

Viens et / pour mon anniversaire/ Le thème de la fête/ le samedi 28 février, de 14 h./ est 

les animaux/ Lise (2) 

 

_________!! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

_________ 

 

 

 

nous  
vous 
elles  
tu 

organisez 
nous habillons 
préparent 
regardes  
 

tous les matins  
le gâteau 
une fête 

la télévision 
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PRUEBA EXTRAORDINARIA 2º ESO Prénom et noms: ________________________ 
 

1. Écris le nom de 15 mots marqués AVEC SON ARTICLE CORRESPONDANT.(1,5) 

 
1.  6. 11. 

2.  7. 12. 

3.  8. 13. 

4. 9. 14 

5. 10. 15.  
 

 
 

 

 

 

2.  Complète au présent. (1) 

 

a) Tu ______________ (essayer) la jupe bleue ou rouge ? 

b) Vous _________________ (payer) à la caisse.  

c) Elle _______________ (envoyer) un mail à ses parents.  

d) Ils _______________ (payer) le repas.  

e) Elles sont belles !! On ______________ les chaussures (essayer) ? 

 

3. Complète au passé composé. (2) 

 

a) Finalement ma classe ______________ (pouvoir) aller en sortie scolaire.  

b) La guide ______________ (entrer) dans la première pièce du château.  

c) Nous _____________________ (se présenter) à la guide et on _____________ 

(commencer) la visite.  

d) Elle _______________ (faire) une description du château.  

e) Marco et Guillaume ____________ (sortir) du château un moment et ____________ 

(aller) promener.  

f) La guide et Marie ___________ (monter) dans l’arbre.  

g) Elle _________________ (ne pas voir) le voleur.  

h) Ils _______________ (rester) dans la maison.  

 

4. Associe (1) : 

 

a. Je vais prendre ce 1. chaussures te vont très bien. 

b. Tu as tout cet 2. pantalon et ce T-shirt.  

c. Je voudrais essayer cette 3. robe. Où sont les cabines ? 

d. Je trouve que ces 4. argent à dépenser ? 

  

a. _______ b. ________ c. _________ d. _________ 
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5. Lis le texte et réponds VRAI ou FAUX aux questions: (1,5) 

 

Salut Camille!! 

Cette semaine, c’est les soldes et je voudrais acheter des vêtements. J’ai vu une super jupe 

dans un magasin…Est-ce-que tu veux venir avec moi ? 

J’ai eu une bonne note à l’école et mes parents m’ont donné dix euros ! La semaine dernière, 

j’ai fait du jardinage chez mes voisins et j’ai gagné vingt euros ! J’ai aussi économisé dix 

euros.  

Et toi ? As tus des économies ? Tu veux aussi acheter des vêtements ? 

Gros bisous. 

Albane.  

 

a) Albane envoie un mél à Camille.  

b) Les soldes sont déjà passées. 

c) Albane déteste rendre des services.  

d) Albane a dépensé dix euros.  

e) Camille aime les vêtements. 

 

6. Écris la solution de ces comptes : (1). 

 

 200 +181: ___________________ 

 190 : _________________________________________ 

 1000-1 : ____________________________________________________ 

 816 : _______________________________________________ 

 

7. Trouve la question (1) : 

 

a) ______________________________________ ? Le pantalon coûte 20 euros.  

b) ______________________________________ ? Je préfère la jupe jaune.  

c) _______________________________________ ? J’ai douze ans.  

d) __________________________________________ ? Mon sport préféré est le basket.  

 

8. Relie les deux parties (1) 

 

1. Appeler a. l'argent de poche. 

2. Parler b. la police. 

3. Recevoir c. un service. 

4. Essayer d. Une jupe. 

5. Rendre e. le français. 

 

1. _________ 2. __________ 3 ___________ 4.  ___________ 5. ____________ 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 3º ESO; Prénom et noms: _________________________ 

 

1. Lis ce texte et dis si les affirmations sont vraies ou fausses (V)/(F) (1,5): 

 

Tous les ans, le 21 juin, on célèbre en France la 

Fête de la Musique. Cette date marque également 

le début de I'été. En cette saison, les jours sont 

longs et le temps est généralement agréable. Tout 

le monde peut aller jouer dans les rues. C’est 

 

a) La fête de la musique se célèbre en 

été. 

b) Les personnes jouent leurs 

instruments chez eux. 
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pourquoi la Fête de la Musique est devenue très 

populaire.  

 

Dans les villes et les villages de France, les 

musiciens sortent dans la rue et jouent de leur 

instrument. Les rues sont pleines d'orchestres ou de 

solistes. On peut passer devant un orchestre 

d'amateurs qui jouent de la musique bretonne, puis 

écouter un petit concerto de Beethoven. Plus loin, 

on peut danser sur un rythme de rock ou de reggae.  

 

Enfin on peut terminer cette balade à la terrasse 

d'un café pour boire une bière et pour écouter un 

morceau de jazz.   

c) Ce jour-là, seulement les groupes 

peuvent jouer dans la rue.  

d) Les personnes dansent aussi dans 

la rue.  

e) On ne peut pas boire d’alcool le 21 

juin.  

 

2. Complète avec : irais, irai, allais, suis allé (1).  

 

a) Quand j’étais enfant, j’ _________ mois souvent au cinéma.  

b) Le week-end prochain, j’_______ voir le nouveau film de Tim Burton.  

c) Si j’avais plus de temps livre, j’_______ plus souvent au cinéma.  

d) Hier, je__________ voir le dernier film de Marion Cotillard.  

 

3. Qu’est-ce que tu as fait cet été ? (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Souligne l’option correcte de l’impératif (1): 

 

a) Charles, n’écoute pas/ n’écoutes pas la musique très fort, tu va avoir mal aux oreilles. 

b) Anne, étudie/ étudiez  l’examen de mathématiques.  

c) Jacques et Marie, ne parle pas/ ne parlez pas de vous tout le temps.  

d) Marie, sois/ soyez tranquille, tout va bien.  

 

5. Classe ces phénomènes comme positifs ou négatifs pour la nature (1): éteindre la 

lumière, économiser de l’énergie, animaux en voie de disparition, aller à vélo, trier les 

déchets, énergie solaire, pollution des eaux, gaspillage d’énergie, recyclage, voitures.  

 

 

POSITIF POUR LA NATURE NÉGATIF POUR LA NATURE 

  

  

  

  

  

 

6. Ordonne ces expressions de fréquence de la plus fréquente à la moins fréquente 

et fais une phrase avec chacune d’elles. (1,5) 
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JAMAIS, TOUJOURS, RAREMENT, SOUVENT 

________________, ________________, ________________, _______________ 

 

a) 

b) 

c)  

d) 

 

7. Transforme tes phrases comme dans l’exemple : (1). 

 

a) Exemple : N’imprime pas tes méls: Tes méls, tu ne peux pas les imprimer ! 

b) Fais tes devoirs sur du papier recyclé : ____________________________________ 

c) Trions le papier : _________________________________________________ 

d) Économisez l’eau potable : __________________________________________ 

 

 

8. Qu’est-ce que c’est? Écris sous chaque dessin, le nom en français (2) 

 

    

  
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 4º ESO; Prénom et noms: _________________________ 

 

1. Complète avec que/ qui/ où. (1) 

 

a)  Vous connaissez l'oiseau ______ nous avons trouvé? 

b) Le Canada est un pays _____ on trouve des paysages merveilleux. 

c) Le jour _____ elles sont allées en France pleuvait beaucoup.  

d) Le garçon ______ habite à Dijon est marocain.  

e) La dame ______ sa mêre connait est très agréable.  

 

2. Complète la grille: (1) 

 

IMPARFAIT PASSÉ COMPOSÉ 

Elle partait  

 Tu es tombé 

 Ils ont pensé 

Vous preniez  

Tu finissais  

 

3. Relie les phrases avec les liens entre parenthèses (1) 

 

a) Nous ne sortons pas. Nous sommes fatiguées (parce que) : 

___________________________________________________________________________ 

b) Elle n'a pas pris le bus. Il y avait la grève (puisque):  
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___________________________________________________________________________ 

c) Il faisait froid. Je suis resté à la maison (comme): 

___________________________________________________________________________ 

d) Il a gagné le concours.  Il avait beaucoup étudié (parce que):  

___________________________________________________________________________ 

 

4. Lis le texte et réponds aux questions (2) 

UN VÉLO POUR ELLE 

Dans la province de Tiznit, au Maroc, 200 jeunes filles, des familles pauvres, ont réçu des 

vélos pour poursuivre leur scolarité dans de meilleures conditions. Cette opération est menée 

par l'ONG “Juste pour eux”, dont l'objectif est lutter contre l’abandon scolaire à partir de 12 

ans, un grand problème dans les zones rurales. En effet, dans ces régions du pays, le collège 

se situe entre 4 ou 5 km du domicile. Les collégiennes font à pied parfois quatre fois le trajet 

dans la journée, car souvent, il n’existe pas de transport scolaire. À cause de cette situation, 

beaucoup de filles abandonnent leurs études.  

Les filles vont aussi apprendre à réparer leurs vélos et les rendre ainsi autonomes. De plus, on 

mettra à disposition des adolescents des terrains de sport pour leur apprendre à conduire leurs 

vélos.  

a) En quel pays se mène à terme ce programme? 

___________________________________ 

b) Quel type de filles vont poursuivre ce projet? 

_________________________________________ 

c) Comment vont les filles à l'école avant d'avoir leurs 

vélos?______________________________ 

d) Pourquoi les filles vont à pied?__________________________________________ 

e) Quelles deux choses vont-elles apprendre? 

__________________________________________ 

5. Complète avec : après / avant qu’/ avant de/ lors de/ après que (1) 

 

Chers parents,  

 

Hier j’ai eu un petit problème _________ notre visite dans un musée de Montréal ! Je faisais 

le clown et, _________ Emma ait le temps de m’avertir, une des poteries s’est cassée. Mais 

________ partir, Marc a demande l’adresse du musée et il a écrit une lettre d’excuses. 

___________ nous sommes sortis du musée, on s’est promenés dans le vieux Montréal. 

C’était superbe ! Je vous réécrirai ___________ notre arrivée à Québec. À BIENTÔT !!! 

Bises, Maxime.  

 

6. Relie les deux colonnes (1) 

 

1. Ma mère souhaite que je irez à la montagne.  

2. Quand nous irons à la plage, vous ne marche pas correctement.  

3. Elle a peur que le bébé passeront l'examen 

4. Elles espèrent qu'ils arriver à l'heure.  

5. Nous vous conseillons d' finisse mes études.  
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7. Complète ce tableau (1):  

 

a) Si tu ne comprenais pas les maths, nous _____________ (étudier) ensemble. 

b) Si j’__________________ (avoir) de l'argent, elle aurait acheté la jupe.  

c) Si les enfants ___________ (être) fatigués, nous n'irons pas à la plage.  

d) Si vous parliez Français, vous ___________ (habiter) à Toulouse.   

e) Si vous ______________ (inviter) mes amis aussi, nous irions en Belgique.  

 

8. Écris dix mots AVEC L'ARTICLE et sa traduction en espagnol extraits du livre (1): 

 

Exemple: La robe El vestido 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9. Dis quel est la valeur linguistique de ces phrases : souhait, cause, hypothèse, 

simultanéité, postériorité.  (1) 

 

a) Pendant nos vacances, on a connu l’Océanie : ________________ 

b) Nous n’allons pas à la fête parce qu’on est fatigués : ______________________ 

c) Elle aimerait vivre ailleurs : _______________________ 

d) Si je venais à la fête, je te téléphonerais _______________________ 

e) Après le cinéma, elle est rentrée chez elle. 

 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 1º BACH; Prénom et noms: _______________________ 

 

 

1. Transforme ces phrases au style indirect. Le verbe introducteur est au passé (1,5) 

 

 a. Il nous a expliqué : « Nous avons raté le train de cinq minutes. » 

................................................................................................................. 

b. Je leur ai ordonné : « Faites vos valises avant midi. » 

 ................................................................................................................. 

c. Elle nous a demandé : « Vous avez bien compris l’itinéraire à suivre ? » 

................................................................................................................. 

d. Le médecin m’a conseillé : « Suivez votre régime au pied de la lettre ! » 

................................................................................................................. 

e. Nous lui avons demandé : « Vous viendrez nous voir le week-end ? » 

 ................................................................................................................. 

 

2. VOCABULAIRE. Définis les mots données (0,5) ou trouve le mot selon la 

définition (0,1) (1,5): 

a) Boussole : 

_____________________________________________________________________ 
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b) Couchette : 

_____________________________________________________________________ 

c) Départ d’un avion : ____________________________ 

d) Objet muni de roues pour porter les vêtements quand on voyage : _______________ 

e) Fleuve qui passe par Paris : _______________________________ 

f) Vêtement pour se baigner : __________________________________________ 

g) Objet pour porter l’eau quand on fait de la randonnée : 

___________________________________ 

 

3. Lis les activités et réponds avec le nombre correspondant (2) 

 

a) Quelle activité n’est pas payante ? 

b) Quelles activités ont un rapport avec la télé ? 

c) Quelle activité ne se déroule seulement en France ? 

d) Quelle activité permet d’avoir la dédicace d’un écrivain ? 

e) Dites quelles sont les activités qui durent plusieurs semaines.  

 

 
 

4. Réponds à ces questions de façon étendue (3) 

 

A. Quel est ton meilleur souvenir des vacances ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Quel serait ton voyage idéal ? 
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5. Regardez les dessins et formulez des demandez en utilisant le conditionnel de 

politesse (1).  

 
 

 

 

 

6. Complète le texte avec les mots manquants (1) : passionnant, quand, ingrédients, 

fois, intérêt, avis, envie, haleine, roman, américains.  

 

CRITIQUES DU LIVRE « ET APRÈS » DE GUILLAUME MUSSO 

 

Un _________ agréable à lire mais sans grand __________. Un peu de romantisme, 

saupoudré de surnaturel et de suspense, qui nous tient en ________ : la recette marche et 

attire des lecteurs. L’histoire n’a rien d’extraordinaire et pourtant, on a _________de finir le 

livre, poussé par la curiosité. Une écriture sans surprise et, à mon _______, assez fade. Mais 

________ même un best-seller ! 

 

 

De l’amour, du suspense, et une touche de surnaturel : les _________ parfaits pour un best-

seller mondial. Musso pratique l’art du suspense avec l’efficacité des maîtres ___________. 

Une ________ ouvert, nous ne pourrez plus le renfermer avant de l’avoir fini. Un thriller 

___________ 

  

 

EXTRAORDINARIA 2º BACH : Según modelo de las Pruebas de acceso a la Universidad.  

 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS ORALES MODELO 

 

Las pruebas extraordinarias se basarán en un diálogo con el profesor y con otro alumno, las posibles preguntas 

serán las que siguen:  

 

1º ESO 

 

 Comment tu t'appelles? 

 Quel est ton âge? 

 Quelles activités tu pratiques le week-end? 
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 Présente-moi ta famille.  

 Explique à ton collègue les vêtements que tu portes. 

 

2º ESO 

 

 Avec un plan: comment peut-on se rendre du point A au point B? 

 Raconte-moi l'argument d'un film.  

 Quelles activités tu pratiques le week-end et le reste de la semaine? 

 Présente-moi un personnage célèbre que tu aimes bien.  

 Explique à ton collègue les vêtements que tu portes. 

 

3º ESO 

 

 Quelles sont les tâches ménagères que tu fais chez toi? 

 Avec un plan: comment peut-on se rendre du point A au point B? 

 Quelles activités tu pratiques le week-end et le reste de la semaine? 

 Qu'est-ce que tu feras cet été?  

 Qu'est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas du lycée? 

 

4º ESO 

 

 Selon la situation X, donne quelques conseils.  

 Si tu étais le ministre d'Éducation, qu'est-ce que tu changerais? 

 Quels sont tes programmes préferés? 

 Qu'est-ce que tu feras cet été?  

 Raconte-moi une anecdote de ta vie.  

 

1º BACH 

 

 Parle-moi de la gastronomie française.  

 Raconte-moi una anecdote.  

 Qu'est-ce que tu connais de Québec? 

 Donne-moi ta vision des relations amoureuses.  

 Qu'est-ce que tu connais de la culture francophone? 

 

2º BACH 

 

 Preguntas relacionadas con los temas propuestos en las pruebas de acceso a la Universidad.  

 

 

Anexo II: Hojas de evaluación (VER PÁGINAS SIGUIENTES) 

 

Anexo III: Mínimos exigibles de la ESO (VER PÁGINA 72) 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE 1º ESO _________ 

 

ALUMNO: _________________________________________________________________________________ 

 

Profesor responsable: _____________________________________________________________________ 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONSECUCIÓN COMPETENCIAS CONSECUCIÓN 

 SI NO EN PROCESO  SÍ NO  EN 

PROCESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Capta la información más importante de indicaciones breves y 

sencillas si las condiciones acústicas son perfectas.  

 Entiende los puntos principales de lo que se le dice en situaciones 

cotidianas. 

 Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones y narraciones formuladas 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.  

 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. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el las compras y el 

ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

 Participa en conversaciones informales breves, cara a cara u 

webcam, en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa gustos de manera sencilla, hace 

invitaciones, pide y da indicaciones o instrucciones.  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones claras para la 

realización de actividades. 

    

Lingüística 

   

 

Matemática y en cc cc y 

tecnología 

   

Digital 
   

Aprender a aprender 
   

Sociales y cívicas 

 

   

Sentido de iniciativa y 
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Conciencia y expresiones 

culturales 
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 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato 

en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, 

lugares y actividades.  

 Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal.  

 Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos 

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. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 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.  

  

OBSERVACIONES    
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HOJA DE EVALUACIÓN DE 2º ESO _________ 

 

ALUMNO: _________________________________________________________________________________ 

 

Profesor responsable: _____________________________________________________________________ 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONSECUCIÓN COMPETENCIAS CONSECUCIÓN 

 SI NO EN PROCESO  SÍ NO  EN 

PROCESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Capta la información más importante de indicaciones breves y 

sencillas si las condiciones acústicas son perfectas.  

 Entiende los puntos principales de lo que se le dice en situaciones 

cotidianas. 

 Comprende, en una conversación informal en la que participa, 

descripciones y narraciones formuladas 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.  

 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. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el las compras y el 

ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).  

 Participa en conversaciones informales breves, cara a cara u 

webcam, en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa gustos de manera sencilla, hace 

invitaciones, pide y da indicaciones o instrucciones.  

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones claras para la 

realización de actividades. 

    

Lingüística 

   

 

Matemática y en cc cc y 

tecnología 

   

Digital 
   

Aprender a aprender 
   

Sociales y cívicas 

 

   

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 

   

Conciencia y expresiones 

culturales 
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 Comprende correspondencia personal sencilla en cualquier formato 

en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos, 

lugares y actividades.  

 Entiende la idea general de correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal.  

 Capta el sentido general y algunos detalles importantes de textos 

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. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 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.  

  

OBSERVACIONES    

 

   

 



HOJA DE EVALUACIÓN DE 3º ESO _________ 

 

ALUMNO: ________________________________ Profesor responsable: _________________________________ 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONSECUCIÓN COMPETENCIAS CONSECUCIÓN 

 SI NO EN 

PROCESO 
 SÍ NO  EN 

PROCESO 

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 y 

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. 

 Comprendre, 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). 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Se desenvuelve con la eficacia suficiente en gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 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.   

 

    

Lingüística 

   

 

Matemática y en cc cc y 

tecnología 

   

Digital 
   

Aprender a aprender 
   

Sociales y cívicas 

 

   

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

 

   

Conciencia y expresiones 

culturales 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de actividades y normas de seguridad 

básicas (p. e. en un centro de estudios). 

 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.  

 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. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 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. 

OBSERVACIONES    
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HOJA DE EVALUACIÓN DE 4º ESO _________ 
 

ALUMNO: ________________________________ Profesor responsable: _________________________________ 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONSECUCIÓN COMPETENCIAS CONSECUCIÓN 

 SI NO EN PROCESO  SÍ NO  EN PROCESO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. por megafonía o 
contestador automático), 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 o entrevista 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, documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

 Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo un esquema lineal y estructurado, 
sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios, y 
responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.  

 Se desenvuelve con la debida corrección en gestiones y transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento).  

 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, reunión o entrevista (p. e. 
para realizar un curso de verano), aportando información relevante, expresando de 
manera sencilla sus opiniones sobre temas prácticos, y reaccionando de forma simple ante 
comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones generales de funcionamiento y manejo de 
aparatos de uso cotidiano (p. e. una fotocopiadora), así como instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas de seguridad básicas (p. e. en un espacio de ocio). 
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 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 presentes, pasados y futuros, reales o imaginarios y se expresan de 
manera sencilla sentimientos, deseos y planes, y opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés.  

 Entiende la idea esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos 
de su interés en el contexto personal o educativo (p. e. sobre una beca).  

 Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte y sobre 
temas generales o de su interés si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 
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. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Completa un cuestionario sencillo con información personal básica y relativa a su intereses 
o aficiones (p. e. para subcribirse a una publicación digital).  

 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.  

 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 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. 

 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. 

OBSERVACIONES    
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MÍNIMOS EXIGIBLES POR CURSOS (I) 

 

1º ESO 2º ESO 

 

 Présent des verbes être, avoir y faire 

 Pronom personnels sujets 

 Verbes de la première conjugación en er 

 Les chiffres 0-100 

 Les articles definís et indefinís 

 Le présentatif c´est 

 Formation du féminin et du pluriel 

 La négation 

 La posesión 

 Les présentations, les professions, les nationalités, les couleurs, 

 les jours de la semaine, les mois de l´année 

 Comprensión de textos de distinto tipo 

 Léxico trabajado en el material de clase 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La negación: ne... rien/ ne...jamais 

 La interrogación 

 Artículos partitivos 

 Léxico: animales, profesiones, fiestas 

 Medios transporte 

 Verbos: er, ir, irregulares 

 Preposiciones de lugar 

 Imperativo afirmativo 

 Conjunciones básicas 

 Futuro próximo 

 Passé composé con avoir y verbos de movimiento 

 Verbo avoir  en expresiones tipo: faim 

 Avoir besoin de 

 Adverbios de cantidad  

 Adverbios de frecuencia 

 Pronombres COD en frase afirmativa 

 Il y a 

 Las reglas fonéticas básicas 
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MÍNIMOS EXIGIBLES POR CURSOS (II) 

 

3º ESO 4º ESO 

 

 Présent des verbes prendre, vouloir, pouvoir, savoir.  

 Pronom personnels objet 

 COD 

 Les chiffres   

 La mise en relief 

 La négation: ne... que, ne jamais, ne ...rien, ne personne.  

 La posesión: les pronoms possessifs.  

 El passé composé con être completo y avoir 

 Preposiciones de lugar 
 Estructura faire du, jouer à, aller, aussi, non plus.  
 Aller à + article défini, future proche 
 Adjectifs démonstratifs 
  on= tout le monde.  
 Avoir: faim, sommeil... 
 Léxico de la ropa 

 Las profesiones 

 Transporte y alimentos 

 Expresiones de frecuencia 
 El comparativo y el superlativo 
 El futuro 
 Los conectores cronológicos 
 Il y a para expresión de tiempo 

 

 

 

 

 

 

 Comparación passé composé -imperfecto 

 Descripción detallada 

 Las preposiciones 

 La causa 

 La consecuencia 

 La oposición 

 Pronombres demostrativos 

 La hipótesis (1 y 2 tipo) 

 El subjuntivo 

 Relativos: que, qui, où, dont 

 Verbos de opinión 

 Conectores temporales 

 Diferencias reales de lenguaje oral-escrito 

 Léxico relacionado con el material trabajado en clase: comunicación,  

Energía, tareas domésticas, ecología… 

 


