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1. MARCO LEGAL. 

La programación de la asignatura de Francés se ha elaborado teniendo en cuenta las 

siguientes referencias legales: 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• ORDEN de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

(BOJA de 18-01-2021) 

 

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE 

MATERIAS. 

El departamento didáctico de francés está compuesto por el siguiente profesorado que 

imparte clase en los niveles que se indican: 

 

- Dª Ángeles Barón Sánchez: 2ºESO, 3º ESO, 4º ESO, 1ºBachillerato Primer Idioma 

y 2º de Bachillerato 1º Idioma. 

- Dª Catherine Chapman de Gaalon: 4º ESO, 1º Bachillerato 2º Idioma, 2º Bachillerato 

2º Idioma. 

- D. Antoni Xavier Cano Mestres: 1º de Bachillerato 2º Idioma y 1º de Bachillerato 

2º Idioma Adultos modalidad semipresencial (nocturno). ESPA (Adultos modalidad 

semipresencial (nocturno). 

- Ángeles Rodriguez: 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO. 

 

Las líneas de enseñanzas impartidas por el Departamento didáctico de francés son, para 

este curso, las siguientes: 

 

• Francés 2º idioma:  Materia optativa en toda la etapa ESO  

• Francés 2º idioma: Materia optativa obligatoria en el curso de 1º de Bachillerato 

diurno y de personas adultas modalidad semipresencial, en régimen nocturno. 

• Francés 2º idioma: Materia optativa en 2º de Bachillerato diurno (4 horas). 

• Francés 1er idioma: Materia obligatoria en 1º y 2º de Bachillerato. 
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3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

La asignatura de Segunda Lengua Extranjera: Francés juega un papel relevante para 

que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las competencias clave: 

 

Comunicación 

lingüística 

 

El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística de manera directa, completando, 

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 hace la primera 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 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. 

Competencia 

digital 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 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. Además, permite 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 su uso cotidiano contribuye directamente 

al desarrollo de esta competencia. Además, estas herramientas técnicas 

relacionadas con la selección, tratamiento, organización, representación gráfica 

o comunicación de información, adquiere un especial valor añadido cuando se 

conoce varias lenguas extranjeras, ya que una parte sustancial de la información 

está en idiomas distintos del español. En este sentido, el aprendizaje de otras 

lenguas coadyuva a la adquisición de todo tipo de conocimientos, incluido 

aquellos que constituyen el marco ideal para el desarrollo de la competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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Competencias 

sociales y 

cívicas 

 

La materia de Segunda Lengua Extranjera: Francés como segunda lengua es un 

buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y ciudadana. 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 la materia de Segunda Lengua Extranjera: 

Francés 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. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

 

Esta materia incluye específicamente un acercamiento a manifestaciones 

culturales propias de la lengua y de los países en los que se habla y, por tanto, 

contribuye a adquirir la competencia artística y cultural al propiciar una 

aproximación a obras o autores que han contribuido a la creación artística. 

Igualmente, 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 

individuales y en grupo, como la realización y representación de simulaciones y 

narraciones. En definitiva, transmitir en lengua extranjera el conocimiento y la 

apreciación de la diversidad cultural a partir de manifestaciones artísticas, 

contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

Aprender a 

aprender 

 

A partir de la adquisición del lenguaje, este 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 

contribuye pues 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 los alumnos para 

interpretar o representar la realidad y 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. Esa es la razón de la inclusión en el currículo 

de un apartado específico de reflexión sobre el propio aprendizaje que ya se 

inició en Educación Primaria pero que debe adquirir en esta etapa un grado 

mayor de sistematización. El desarrollo de estrategias diversas para aprender a 

aprender prepara al alumnado de forma progresiva a la toma de decisiones que 
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favorecen la autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua 

extranjera a lo largo de la vida. 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

 

El conocimiento de una lengua extranjera contribuye también a la adquisición 

de la autonomía e iniciativa personal, en varios sentidos. El currículo fomenta el 

trabajo cooperativo en el aula, el manejo de recursos personales y habilidades 

sociales de colaboración y negociación, lo que supone poner en funcionamiento 

determinados procedimientos que permiten el desarrollo de iniciativas y toma 

de decisiones en la planificación, organización y gestión del trabajo, propiciando 

así la autonomía y la iniciativa personal. 

 

 

4. CONTENIDOS Y OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVOS ESO Y ESPA 2º LENGUA// OBJETIVOS BACHILLERATO 

1ª LENGUA // OBJETIVOS BACH RÉGIMEN ORDINARIO Y ADULTOS 2ª 

LENGUA //  

 
La enseñanza del Francés como segunda lengua extranjera en Enseñanza 

Secundaria Obligatoria presenta como finalidad la adquisición de las siguientes 
capacidades al término de la etapa: 
  
1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación variada, 

mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia sus emisores. 
2. Ser capaz de usar Francés de forma desinhibida para comunicar. 
3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, adecuada y 

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

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

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las pautas de 
cohesión formal y coherencia textual. 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y fonéticos básicos de la lengua extranjera 
en actos de comunicación reales. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la reflexión sobre 
los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a Francés conocimientos 
y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, haciendo uso de 
las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos los medios de los que 
se dispone, incluyendo medios tecnológicos. 

9. Valorar el aprendizaje de Francés como instrumento de acceso a la cultura francesa 
y al aprendizaje de conocimientos nuevos, fomentando el respeto hacia la cultura del 
otro y el aprender a aprender. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier discriminación 
por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo habilidades sociales y 
afectivas para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-confianza en el aprendizaje y uso de Francés 
participando con sentido crítico en los actos de comunicación. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales vinculados al Francés. 
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13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para que, al ser 
transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros países o miembros de 
otros contextos sociales. 

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando el Francés 
como medio de divulgación. 

 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por 

recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes.  

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 

coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos 

utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma.  

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y 

registros diversos en soporte papel o digital.  

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social 00095950 sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel 

y digital. 

 5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por 

campos semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones 

orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 

aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con 

creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos.  

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua 

extranjera.  

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales 

de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial.  

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción.  

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los 

principales medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua 

extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con 

espíritu crítico.  

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de 

la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por 

hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones 

o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de 

las nuevas tecnologías.  

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 

diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio 

histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y 

solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos 

y la felicidad entre las personas.  
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13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u 

otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores.  
 
 
La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Bachillerato presenta como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades al término de esta etapa: 
 
1. Interactuar y participar activamente y de forma respetuosa, con fluidez y precisión, 

en un acto de comunicación haciendo uso de las estrategias adecuadas. 
2. Comprender la información más específica y general de textos orales y escritos y 

seguir el argumento de temas actuales tratados en los distintos medios de comunicación 
o en diferentes actos de comunicación. 

3. Redactar textos de distintos géneros de forma clara y estructurada adaptados a los 
lectores a los que van dirigidos y acorde a la intención comunicativa. 

4. Conocer los principales rasgos sociales y culturales de la lengua extranjera para 
interpretar mejor la lengua objeto de estudio. 

5. Establecer en el alumnado estrategias de autoevaluación de la competencia 
comunicativa, manteniendo una actitud de iniciativa, confianza y responsabilidad en 
dicho proceso. 

6. Comprender diferentes tipos de textos escritos sobre temas de índole general o 
específica y ser capaz de interpretarlos críticamente utilizando las estrategias necesarias 
para identificar y comprender los diversos elementos del discurso. 

7. Leer de forma autónoma textos adecuados a los intereses del alumnado, 
fomentando la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera. 

8. Fomentar en el alumnado una actitud de respeto y tolerancia hacia una cultura 
nueva y diferente. 

9. Hacer uso de estrategias lingüísticas y semánticas para crear mensajes correctos y 
coherentes y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situación de 
comunicación. 

10. Adquirir y aplicar estrategias de aprendizaje usando todos los medios disponibles, 
incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación, para usar la lengua 
extranjera de forma autónoma y proseguir con el aprendizaje. 

11. Considerar el aprendizaje de una lengua extranjera como un medio para conocer 
nuevas culturas, y reconocer la gran importancia que su aprendizaje conlleva para las 
relaciones interpersonales con civilizaciones del todo el mundo. 

12. Defender las características del patrimonio andaluz y su vínculo con la cultura de 
la lengua extranjera. 

 
Las enseñanzas de una Segunda Lengua Extranjera deben ir dirigidas a conseguir 

los mismos objetivos que los previstos para las materias lingüísticas, por lo que, a lo largo 
de la etapa, debe propiciarse un estudio integrado con la lengua castellana y la primera 
lengua extranjera, que posibilite que los contenidos y las estrategias trabajados en una 
lengua sean igualmente utilizados en las otras. 

 
A continuación, se relacionan los objetivos de Francés 2ª Lengua Extranjera en 

Educación de Adultos modalidad semipresencial: 
 
Los objetivos que planteamos alcanzar a lo largo del curso son los siguientes, 

distribuidos por trimeste: 
 
Primer trimestre 
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1. Comprender un texto básico en francés. 
2. Saludar y despedirse. 
3. Presentarse y dar información básica sobre uno mismo. 
4. Expresar la fecha. 
5. Hablar de los gustos personales. 
6. Describir a otras personas (físico y carácter). 
 
Segundo trimestre 
 
1. Expresar la hora. 
2. Situarse en el tiempo y en el espacio. 
3. Dejar un mensaje básico en un contestador telefónico. 
4. Entender una conversación simple por teléfono. 
5. Hacer preguntas sobre temas concretos. 
6. Conocer el léxico del ordenador y de Internet. 
 
Tercer trimestre 
 
1. Hablar de los gustos culinarios. 
2. Reservar una mesa en un restaurante por teléfono. 
3. Desenvolverse en un restaurante. 
4. Expresar acciones simples futuras. 
5. Conocer el léxico de las bebidas y la alimentación. 

 

4.2. CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONCRECIÓN 

CURRICULAR. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 1º ESO 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión 

de mensajes orales 

breves, relacionados con 

las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, 

comentarios, diálogos. 

- Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 

Identificar la información esencial y 

algunos de los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, 

en un registro, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. CCL, CD. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. descripciones de 

personas, compras a través de 

Internet, conversaciones 

telefónicas, conversaciones 

sobre deporte, comida o 

animales, planes para el fin 

de semana), siempre que las 

condiciones acústicas sean 
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textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos 

informales). 

- 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. 

- Reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos. (gestos, 

expresión facial, contacto 

visual e imágenes). 

- 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, 

reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de 

sentido general, la información esencial, 

las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. CCL, CAA. 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de vida 

(entorno), relaciones interpersonales (en 

el ámbito privado, en el centro 

educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos relativos a 

la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP.. 

Reconocer léxico oral de uso muy 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses y estudios e inferir del 

contexto, con apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL, CAA. 

Discriminar patrones fonológicos, 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso más común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, 

CAA. 

Identificar algunos elementos culturales 

o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo 

que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. 

e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o 

trabajo) 

3. Identifica el sentido 

general y los puntos 

principales de una 

conversación formal o 

informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar 

en su presencia, cuando el 

tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y 

en una variedad estándar de la 

lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre 

asuntosprácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y 

directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista (p.e. en centros de 

estudios o de trabajo) en la 

que participa lo que sele 

pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, 

así como comentarios 

sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, 
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elementos significativos 

lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto 

visual e imágenes), 

conocimiento de algunos 

rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por 

diferentes medios, entre 

ellos Internet y otras 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, lenguaje 

no verbal, valoración de 

la lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, 

enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo 

y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

siempre que pueda pedir que 

se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de 

la imagen, las ideas 

principales e información 

relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés 

(p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en 

equipo). 

7. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes ayudan 

a la comprensión. 
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- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: Identificación 

personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de 

la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo 

libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud 

y cuidados 

físicos,educación y 

estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y 

restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje 

con claridad, 

distinguiendo su idea o 

ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje 

con la suficiente claridad y 

coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, 

utilizando frases y 

expresiones de uso 

frecuente. 

- Reajuste de la tarea 

(versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

Producir textos breves y comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara, como 

por teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar 

de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y peticiones 

de repetición por parte del interlocutor. 

CCL, CD, SIEP. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves y 

de estructura simple y clara, utilizando 

entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos. CCL, 

CAA, SIEP. 

Incorporar a la producción de los textos 

orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su 

interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves 

y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas. 

2. Se desenvuelve 

correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

3. Participa en 

conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones y puntos 

de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones 

oi nstrucciones,o discute los 

pasos que hay que seguir para 

realizar una actividad 

conjunta. 
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dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

«prefabricado», etc.). 

Estrategias de 

compensación 

Lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y 

paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o 

acciones que aclaran el 

significado, uso de 

lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, 

proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía 

adecuadas en los 

intercambios sociales, uso 

de registro apropiado a la 

situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, interés 

e iniciativa en la 

realización de 

intercambios 

comunicativos con 

hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera, 

participación en 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, CSC, 

SIEP. 

Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, utilizando 

los exponentes y los patrones discursivos 

más comunes para organizar el texto de 

manera sencilla y coherente con el 

contexto. CCL, SIEP. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA. 

Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones 

menos habituales. CCL, CAA. 

Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no interrumpan 

la comunicación, y aunque sea necesario 

repetir de vez en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL, CAA. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras 

y fórmulas para comunicarse en 

intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

4. Toma parte en una 

conversación formal, reunión 

o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. 

e. para describir personas, 

animales, cosas y lugares, 

hablar de actividades, 

expresar habilidades, hablar 

de acontecimientos), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus 

ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando 

se le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave 

si lo necesita. 
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conversaciones breves y 

sencillas dentro del aula y 

en simulaciones 

relacionadas con 

experiencias e intereses 

personales, conocimiento 

de algunos rasgos 

históricos y geográficos de 

los países donde se habla 

la lengua extranjera, 

obteniendo la información 

por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, valoración 

de la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza, participación 

activa en representaciones, 

canciones, recitados, 

dramatizaciones, 

prestando especial 

atención a los 

relacionados con la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de 

manera sencilla. 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 



 17 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de 

estados situaciones 

presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas:  

Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de 

la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación.  
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Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Identificación del tipo de 

texto, y la intención 

comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, 

adaptando la comprensión 

al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), en diferentes 

textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados 

a su edad y relacionados 

con contenidos de otras 

materias del currículo. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos 

(inferencia de significados 

por el contexto, por 

comparación de palabras o 

frases similares en las 

lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro 

informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato 

impreso como en soporte digital. CCL, 

CMCT, CD. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la 

música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como 

instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., en 

un centro escolar, un lugar 

público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de 

revistas o Internet formulados 

de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de 

su interés, en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional. 

3. Comprende 

correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 
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- 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, reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos 

Internet y otras 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático y 

cierre textual). CCL, CAA. 

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación 

escrita, (por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP. 

Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con o 

sin apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC. 

Reconocer convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

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

y sus significados asociados. CCL, 

CAA. 

Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo 

u ocupacional (p. e. sobre un 

curso de idiomas o una 

compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales 

de textos periodísticos breves 

en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 

6. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta 

claramente estructurados 

sobre temas relativos a 

materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés 

(p. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio ambiente), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. 

e. en las lecturas graduadas o 

en las secciones de Reading) 

de historias de ficción breves 

y bien estructuradas y se hace 

una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 
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abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 
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Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de 

la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar tareas 

eficazmente (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué 

Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos 

o de interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de 

cohesión, las convenciones ortográficas 

básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club 

deportivo). 
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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 

- Redacción de textos 

escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con 

suficiente 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 

conocimientos previos y 

obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, 

etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

léxico de uso frecuente. CCL, CD, 

SIEP. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple; por ejemplo copiando 

formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto. CCL, CAA, SIEP. 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, CSC, 

SIEP. 

Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos frecuentes). 

CCL, CAA, SIEP. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos habituales 

y sobre temas menos conocidos haya 

que adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en 

los que se hacen breves 

comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. 

e.enTwitter o Facebook) 

relacionados con actividades 

y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés 

personalo sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy 

breves en formato 

convencional con información 

sencilla y relevante sobre 

hechos habituales y los 

motivos de ciertas acciones, 

en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 

contacto social (p. e. con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos importantes 

y experiencias personales (p. 

e. unas vacaciones 

interesantes o anécdotas 

relacionadas con sus 

aficiones); se dan 

instrucciones, se hacen y 
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básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos Internet 

y otras tecnologías de la 

información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de 

manera sencilla. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de 

estados o situaciones 

presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista. 

Conocer y aplicar, de manera que el 

texto resulte comprensible en su mayor 

parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo el punto y la 

coma) y las reglas ortográficas básicas 

(por ejemplo el uso de mayúsculas y 

minúsculas, o uso del apóstrofo), así 

como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por ejemplo SMS). 

CCL, CAA, SIEP. 

Identificar algunos elementos culturales 

o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

6. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, 

dirigida a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

información requerida de 

manera sencilla y observando 

las convenciones formales y 

normas de cortesía básicas de 

este tipo de textos. 
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- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES 2º ESO 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de 

comprensión: - 

-Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión 

de mensajes orales breves, 

relacionados con las 

actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, 

comentarios, diálogos. 

- Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 

textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos 

informales). 

- 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. 

- Reconocimiento, 

identificación y 

Identificar la información esencial y 

algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves y 

bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad lenta, en un 

registro, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que 

las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. CCL, 

CD. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más 

relevantes del texto. CCL, CAA. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el 

ámbito privado, en el centro 

educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cierre). CCL, CAA. 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de 

indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. descripciones de 

personas, compras a través de 

Internet, conversaciones 

telefónicas, conversaciones sobre 

deporte, comida o animales, 

planes para el fin de semana), 

siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o 

trabajo) 

3. Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que tiene lugar en su presencia, 

cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está 

articulado con claridad, a 

velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntosprácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y 

directamente y si el interlocutor 
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comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos. (gestos, 

expresión facial, contacto 

visual e imágenes). 

- 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, reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, 

contacto visual e 

imágenes), conocimiento 

de algunos rasgos 

históricos y geográficos de 

los países donde se habla 

la lengua extranjera, 

obteniendo la información 

por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, valoración 

de la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, 

SIEP. 

Reconocer léxico oral de uso muy 

común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios e 

inferir del contexto y del contexto, 

con apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones. CCL, 

CAA. 

Discriminar Patrones fonológicos, 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más 

común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los 

mismos. CCL, CAA. 

Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

 

está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

(p.e. en centros de estudios o de 

trabajo) en la que participa lo 

que sele pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y 

predecibles relacionados con los 

mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideasprincipales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de 

su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para 

organizar el trabajo en equipo). 

7. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 
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presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 
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Léxico : identificación 

personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de 

la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje 

con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro 

Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación 

cara a cara, como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro 

neutro o informal, con un lenguaje 

sencillo, en los que se da, se solicita 

y se intercambia información sobre 

temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a 

pesar de eventuales interrupciones o 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y 

con apoyo visual (p. e. 

transparencias o PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de 

los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 
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y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje 

con la suficiente claridad y 

coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, 

utilizando frases y 

expresiones de uso 

frecuente. 

- Reajuste de la tarea 

(versión más modesta de la 

tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyo en y obtención del 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

«prefabricado», etc.). 

Estrategias de 

compensación: 

Lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y 

paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o 

acciones que aclaran el 

significado, uso de 

lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, 

selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición 

por parte del interlocutor. CCL, CD, 

SIEP. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos. CCL, CAA, 

SIEP. 

Incorporar a la producción de los 

textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CCL, CSC, 

SIEP. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla 

y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores 

2. Se desenvuelve 

correctamenteen gestiones y 

transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía 

básicas (saludo y tratamiento). 

3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto 

social, intercambia información 

y expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da 

indicacionesoinstrucciones,o 

discutelos pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

4. Toma parte en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico 

u ocupacional (p. e. para 

describir personas, animales, 

cosas y lugares, hablar de 

actividades, expresar 

habiliadades, hablar de 

acontecimientos), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su 

opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 
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visual o corporal, 

proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía 

adecuadas en los 

intercambios sociales, uso 

de registro apropiado a la 

situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, interés 

e iniciativa en la 

realización de 

intercambios 

comunicativos con 

hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera, 

participación en 

conversaciones breves y 

sencillas dentro del aula y 

en simulaciones 

relacionadas con 

experiencias e intereses 

personales, lenguaje no 

verbal, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos Internet 

y otras tecnologías de la 

información y 

comunicación, valoración 

de la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza, participación 

activa en representaciones, 

canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando 

especial atención a los 

conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA. 

Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, relativo a temas 

generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL, 

CAA. 

Pronunciar y entonar de manera clara 

e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL, CAA. 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación 

en situaciones menos comunes. CCL, 

CAA. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación del 

interlocutor. CCL, CAA. 

Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar 
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relacionados con la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de 

manera sencilla. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de 

estados situaciones 

presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 
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Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación 

y estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y 

restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de 

instrucciones para la 

correcta resolución de 

actividades. 

Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro 

informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios 

y que contengan estructuras sencillas 

y un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como 

instrucciones para la realización 

de actividades y normas de 

seguridad (p. e., en un centro 

escolar, un lugar público o una 

zona de ocio). 

2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y 
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- Identificación del tipo de 

texto, y la intención 

comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, 

adaptando la comprensión 

al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), en diferentes 

textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados a 

su edad y relacionados con 

contenidos de otras 

materias del currículo. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos 

(inferencia de significados 

por el contexto, por 

comparación de palabras o 

frases similares en las 

lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

- Lectura de textos de 

diversas situaciones, 

relacionadas con sus 

intereses, experiencias y 

necesidades. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL, CAA, 

SIEP. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísiticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo) 

y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, 

CSC. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización 

textual (introducción del tema, 

desarrollo y cambio temático y cierre 

textual). CCL, CAA. 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común 

en la comunicación escrita, (p. ej. 

estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con o sin apoyo visual, 

los significados de algunas palabras 

material publicitario de revistas 

o Internet formulados de manera 

simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en 

la que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos 

o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que 

se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional (p. e. 

sobre un curso de idiomas o una 

compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte si los números, 

los nombres, las ilustraciones y 

los títulos vehiculan gran parte 

del mensaje. 

6. Entiende información 

específica esencial en páginas 

Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio ambiente), 

siempre que pueda releer las 

secciones difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. e. 

en las lecturas graduadas o en las 
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identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos Internet 

y otras tecnologías de la 

información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados, 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

y expresiones que se desconocen. 

CCL, CEC. 

Reconocer convenciones 

ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (por 

ejemplo: uso del apóstrofo, &), y sus 

significados asociados. 

Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar 

a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

 

secciones de Reading) de 

historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea 

del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 
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opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación 

y estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y 

restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 
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tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar tareas 

eficazmente (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 

- Redacción de textos 

escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con 

suficiente claridad 

ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y 

de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de 

uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves y de estructura simple; 

por ejemplo copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses 

o aficiones (p. e. para suscribirse 

a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e.enTwitter 

o Facebook) relacionados con 

actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés 

personalo sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves 

en formato convencional con 

información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los 
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- 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 

conocimientos previos y 

obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar 

lenguaje «prefabricado», 

etc.). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos 

Internet y otras 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

contextos respectivos. CCL, CSC, 

SIEP. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. CCL, SIEP. 

Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). 

CCL, CAA, SIEP. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC. 

Conocer y aplicar, de manera que el 

texto resulte comprensible en su 

mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo el punto, la 

coma) y las reglas ortográficas 

básicas (por ejemplo uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del 

apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (por ejemplo SMS, etc.). 

CCL, CAA, SIEP. 

Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de 

motivos de ciertas acciones, en 

los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. e. 

con amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos sencillos 

sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. 

unas vacaciones interesantes o 

anécdotas relacionadas con sus 

aficiones); se dan instrucciones, 

se hacen y aceptan ofrecimientos 

y sugerencias (p. e. se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se 

expresan opiniones de manera 

sencilla. 

6. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

información requerida de 

manera sencilla y observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 
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- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales tales como 

saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de 

manera sencilla. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de 

estados o situaciones 

presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de 

la vida diaria: familia y 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 
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amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

 

Estructuras lingüístico discursivas del 1er ciclo de Francés 2ª Lengua 

Extranjera 

 

Estructuras oracionales:  

- Afirmación: Evidemment! - Negación: ne…pas /ni…ni…/ ne… rien/ne … jamais 

/ne…personne/ne… aucun. - Exclamación: Oh, quel desastre! - Interrogación: 

Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu’est-ce que… / Pourquoi…/ Est-ce que/Sujet + 

verbe / Inversion de sujet./ Combien …/ Quel... - Réplicas: si / pronombre tónico + 

oui/non (moi, oui; moi, non) /pronombre tónico + aussi – non plus (moi non plus).  

 

Marcas de relaciones lógicas:  

 

- Conjunción: ni…ni. - Disyunción: ou bien. - Oposición: par contre, or. - Causa: puisque, 

car. - Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. - Comparación: le plus / le moins que 

+ adjectif + que / ainsi que. - Consecuencia: alors, donc. - Explicación: ainsi, car.  

 

Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, tout de suite, enfin, pendant que 

+ Indicatif (sim 

 

Tiempos verbales:  

 

- Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con los cambios de bases 

pertinentes. Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o que lleven acento (geler, 

espérer). - Imperativo presente en afirmativo y en negativo. - Pasado: passé composé e 

imperfecto. - Futuro: futur simple. Futur proche como repaso.  
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Marcas discursivas para indicar el aspecto:  
 

- Incoativo: commencer à /être sur le point de + infinitif. - Durativo: être en train de + 

infinitif. - Terminativo: terminer de/finir de/venir de + infinitif.  

 

Marcas de modalidad:  

 

- Posibilidad/probabilidad: Il est probable que, probablement. - Necesidad: Il + pron.pers. 

+ faut. - Obligación/prohibición: Devoir + infinitif/ Il est interdit de + infinitif. - Permiso: 

Autoriser quelqu’un, Impératif. - Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo. - Consejo: 

on pourrait, on devrait… - Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + 

Inf.  

 

Construcciones lingüísticas del discurso:  

 

Relativas (qui, que, dont, où), pronombres personales, pronombres complementos (COD, 

COI), la expresión de la posesión, el adjetivo y el pronombre demostrativo, la formación 

del adverbio y su situación en el sintagma verbal, la construcción negativa, pronombres 

adverbios «Y-EN».  

 

Marcas de cantidad:  
 

Números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de cantidad y medidas; 

grado comparativo y superlativo: trop, assez de…  

 

Marcas para expresar el modo: adverbes de manière en –ment.  

 

Marcas para situarse en el espacio: 

 

Preposiciones y adverbios: lugar (sur/sous, …), posición (en face de/à côté de), distancia 

(près/loin), movimiento (jusqu’à), dirección (vers, en), origen (de), destino (pour, à, au, 

aux + pays).  

 

Marcas temporales:  

 

- Indicaciones de tiempo: en + año (en 2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout 

de suite. - Anterioridad: il y a… que, ça fait …que. - Posterioridad: après, plus, tard. - 

Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir de. - Simultaneidad: en même temps, 

au moment où. - Frecuencia: une/ deux fois par…; souvent, jamais, de temps en temps.  

 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 

relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 

currículo : 

 

 - Los saludos. - El alfabeto. - Los números. - El aspecto físico y psicológico. - Las tareas 

de la casa. - Expresiones sobre opiniones y argumentaciones. - Las partes del cuerpos y 

las enfermedades. - Las sensaciones. - La cultura: música y arte. - Las expresiones de 

tiempo. - Los signos del zodiaco. - Las actividades de tiempo libre. - Las expresiones de 

cortesía. - Las expresiones del lenguaje coloquial y formal. - El alojamiento.  
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Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:  
 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 

ritmo y entonación. - Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. - 

Reconocimiento y uso del acento. - Entonación y uso correcto de la puntuación.- 

Diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación. - Diferencia entre las 

vocales orales y nasales. - Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison 

y encadenamiento. - Pronunciación del imperfecto. - Distinción entre el estilo directo e 

indirecto. - Reconocimiento de los sonidos sordos y sonoros consonánticos del francés. - 

Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES 3ºESO 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de 

comprensión: 

Utilización de estrategias 

de comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión 

de mensajes orales breves, 

relacionados con las 

actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, 

comentarios, diálogos. 

- Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 

textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos, gestiones 

Identificar la información esencial y 

algunos de los detalles más relevantes en 

textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, 

en un registro, informal o neutro, y que 

versen sobre asuntos cotidianos en 

situaciones habituales, siempre que las 

condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. CCL, CD. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, 

las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. CCL, CAA. 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y 

actividades de ocio), condiciones de vida 

(entorno), relaciones interpersonales (en 

el ámbito privado, en el centro 

educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

1. Capta los puntos 

principales y detalles 

relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y 

comunicados breves y 

articulados de manera lenta y 

clara (p. e. descripciones de 

personas, compras a través de 

Internet, conversaciones 

telefónicas, conversaciones 

sobre deporte, comida o 

animales, planes para el fin 

de semana), siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo 

que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. 

e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o 

trabajo) 

3. Identifica el sentido 

general y los puntos 
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cotidianas, diálogos 

informales). 

- Identificación del tipo de 

texto, 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. 

- Reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos (gestos, 

expresión facial, contacto 

visual e imágenes). 

- 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, reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, 

contacto visual e 

imágenes), conocimiento 

de algunos rasgos 

históricos y geográficos de 

los países donde se habla 

la lengua extranjera, 

contacto visual) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y 

patrones discursivos básicos relativos a 

la organización textual (introducción del 

tema, desarrollo y cierre). CCL, CAA. 

Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

Reconocer léxico oral de uso muy 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del 

contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL, CAA. 

Discriminar Patrones fonológicos, 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso más común, y 

reconocer los significados e intenciones 

comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, 

CAA. 

Identificar algunos elementos culturales 

o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

principales de una 

conversación formal o 

informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar 

en su presencia, cuando el 

tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y 

en una variedad estándar de 

la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal en la 

que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre 

asuntosprácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y 

directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 

conversación formal, o 

entrevista (p.e. en centros de 

estudios o de trabajo) en la 

que participa lo que sele 

pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, 

así como comentarios 

sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, 

siempre que pueda pedir que 

se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de 

la imagen, las 

ideasprincipales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o 

de su interés (p. e., sobre un 

tema curricular, o una charla 

para organizar el trabajo en 

equipo). 
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obteniendo la información 

por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

7. Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés 

articulados con lentitud y 

claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), 

cuando las imágenes ayudan 

a la comprensión. 
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- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza la 

duda y la conjetura. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de 

la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, 

tecnologías de la 
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información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje 

con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje 

con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, 

utilizando frases y 

expresiones de uso 

frecuente. 

- Reajuste de la tarea 

(versión más modesta de la 

tarea) o del mensaje 

Producir textos breves y comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara, como 

por teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro o informal, con un 

lenguaje sencillo, en los que se da, se 

solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de 

interés personal o educativo y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar 

de eventuales interrupciones o 

vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección 

de expresiones y estructuras y 

peticiones de repetición por parte del 

interlocutor. CCL, CD, SIEP. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para producir textos 

orales monológicos y dialógicos breves 

y de estructura simple y clara, utilizando 

entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la 

primera lengua u otras, o el uso de 

elementos léxicos aproximados ante la 

ausencia de otros más precisos. CCL, 

CAA, SIEP. 

Incorporar a la producción de los textos 

orales algunos conocimientos 

1. Hace presentaciones 

breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo 

visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas de su 

interés o relacionados con 

sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves 

y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las 

mismas. 

2. Se desenvuelve 

correctamenteen gestiones y 

transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo 

normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

3. Participa en 

conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, 

intercambia información y 

expresa opiniones y puntos 

de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece 
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(concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyo en y obtención del 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

«prefabricado», etc.). 

Estrategias de 

compensación 

Lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y 

paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o 

acciones que aclaran el 

significado, uso de 

lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, 

proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía 

adecuadas en los 

intercambios sociales, uso 

de registro apropiado a la 

situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, interés 

e iniciativa en la 

realización de intercambios 

comunicativos con 

hablantes o aprendices de 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, CSC, 

SIEP. 

Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para organizar 

el texto de manera sencilla y coherente 

con el contexto. CCL, SIEP. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa. (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial 

y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados 

con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones 

menos habituales. CCL, CAA. 

Pronunciar y entonar de manera clara e 

inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y aunque 

sea necesario repetir de vez en cuando 

para ayudar a la comprensión. CCL, 

CAA. 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para comunicarse 

en intercambios breves en situaciones 

habituales y cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para buscar 

cosas, pide y da 

indicacionesoinstrucciones,o 

discutelos pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

4. Toma parte en una 

conversación formal, reunión 

o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. 

e. para describir personas, 

animales, cosas y lugares, 

hablar de actividades, 

expresar habiliadades, hablar 

de acontecimientos), 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus 

ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando 

se le pregunta directamente, 

y reaccionando de forma 

sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave 

si lo necesita. 
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la lengua extranjera, 

participación en 

conversaciones breves y 

sencillas dentro del aula y 

en simulaciones 

relacionadas con 

experiencias e intereses 

personales, conocimiento 

de algunos rasgos 

históricos y geográficos de 

los países donde se habla la 

lengua extranjera, 

obteniendo la información 

por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, valoración 

de la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza, participación 

activa en representaciones, 

canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando 

especial atención a los 

relacionados con la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades, de manera 

sencilla. 

expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación en 

situaciones menos comunes. CCL, 

CAA. 

Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples 

para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor. CCL, CAA. 

Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 
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- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de 

estados situaciones 

presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación 

y estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y 

restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 



 49 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de 

instrucciones para la 

correcta resolución de 

actividades. 

- Identificación del tipo de 

texto, y la intención 

comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, 

adaptando la comprensión 

al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), en diferentes 

textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados a 

su edad y relacionados con 

contenidos de otras 

materias del currículo. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos 

Identificar la información esencial, los 

puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves y bien 

estructurados, escritos en un registro 

informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

que contengan estructuras sencillas y un 

léxico de uso común tanto en formato 

impreso como en soporte digital. CCL, 

CMCT, CD. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. CCL, 

CAA, SIEP. 

Conocer y utilizar para la comprensión 

del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísiticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 

actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la 

música o el cine, condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, en 

el trabajo, en el centro educativo) y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC. 

1. Identifica, con ayuda de la 

imagen, instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como 

instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad (p. e., 

en un centro escolar, un lugar 

público o una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos 

principales de anuncios y 

material publicitario de 

revistas o Internet 

formulados de manera 

simple y clara, y 

relacionados con asuntos de 

su interés, en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional. 

3. Comprende 

correspondencia personal en 

cualquier formato en la que 

se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y 

lugares; se narran 

acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas 



 50 

significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos 

(inferencia de significados 

por el contexto, por 

comparación de palabras o 

frases similares en las 

lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

- Lectura de textos de 

diversas situaciones, 

relacionadas con sus 

intereses, experiencias y 

necesidades. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos Internet 

y otras tecnologías de la 

información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto 

y un repertorio de sus exponentes más 

comunes, así como patrones discursivos 

de uso frecuente relativos a la 

organización textual: introducción del 

tema, desarrollo y cambio temático y 

cierre textual. CCL, CAA. 

Reconocer, y aplicar a la comprensión 

del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación 

escrita, (por ejemplo estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). 

CCL, CAA, SIEP. 

Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del contexto, con o 

sin apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC. 

Reconocer convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

(por ejemplo uso del apóstrofo, &), y 

sus significados asociados. CCL, CAA. 

Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y culturas 

donde se habla la lengua extranjera y 

mostrar interés por conocerlos. CAA, 

CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la 

que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo 

u ocupacional (p. e. sobre un 

curso de idiomas o una 

compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales 

de textos periodísticos breves 

en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 

6. Entiende información 

específica esencial en 

páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su 

interés (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, una ciudad, un 

deporte o el medio 

ambiente), siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

7. Comprende lo esencial (p. 

e. en las lecturas graduadas o 

en las secciones de Reading) 

de historias de ficción breves 

y bien estructuradas y se 

hace una idea del carácter de 

los distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 
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- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista, 

consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
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- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación 

y estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y 

restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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

Planificación 

- Movilizar y coordinar las 

propias competencias 

generales y comunicativas 

con el fin de realizar tareas 

eficazmente (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 

- Redacción de textos 

escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con 

suficiente 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 

conocimientos previos y 

obtener el máximo partido 

de los mismos (utilizar 

lenguaje «prefabricado», 

etc.). 

Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de longitud 

media y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un 

registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

frecuente. CCL, CD, SIEP. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves o de 

longitud media y de estructura simple; 

p. ej. copiando formatos, fórmulas y 

modelos convencionales propios de 

cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP. 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las 

normas de cortesía más importantes en 

los contextos respectivos. CCL, CSC, 

SIEP. 

Llevar a cabo las funciones demandadas 

por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes 

de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para 

organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. CCL, SIEP. 

Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados 

al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y 

1. Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. 

para suscribirse a una 

publicación digital, 

matricularse en un taller, o 

asociarse a un club 

deportivo). 

2. Escribe notas y mensajes 

(SMS, WhatsApp, chats), en 

los que se hacen breves 

comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades 

y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. 

e.enTwitter o Facebook) 

relacionados con actividades 

y situaciones de la vida 

cotidiana, de su interés 

personalo sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta. 

4. Escribe informes muy 

breves en formato 

convencional con 

información sencilla y 

relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de 

ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de 

manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y 

señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

personal en la que se 

establece y mantiene el 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos Internet 

y otras tecnologías de la 

información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de cualidades 

físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de 

marcadores discursivos frecuentes). 

CCL, CAA, SIEP. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre 

temas menos conocidos haya que 

adaptar el mensaje. CCL, CEC. 

Conocer y aplicar, de manera que el 

texto resulte comprensible en su mayor 

parte, los signos de puntuación 

elementales por ejemplo el punto, la 

coma, entre otros y las reglas 

ortográficas básicas, por ejemplo el uso 

de mayúsculas y minúsculas, o uso del 

apóstrofo entre otros, así como las 

convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (por ejemplo SMS). 

CCL, CAA, SIEP. 

Identificar algunos elementos culturales 

o geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC. 

 

contacto social (p. e. con 

amigos en otros países), se 

intercambia información, se 

describen en términos 

sencillos sucesos importantes 

y experiencias personales (p. 

e. unas vacaciones 

interesantes o anécdotas 

relacionadas con sus 

aficiones); se dan 

instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o 

modifican una invitación o 

unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia 

formal básica y breve, 

dirigida a instituciones 

públicas o privadas o 

entidades comerciales, 

solicitando o dando la 

información requerida de 

manera sencilla y 

observando las convenciones 

formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo 

de textos. 



 55 

estados o situaciones 

presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 

ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-

discursivas 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación 

y estudio, compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y 

restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE EVALUABLES 4º ESO 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión 

de mensajes orales breves, 

relacionados con las 

actividades del aula: 

instrucciones, preguntas, 

comentarios, diálogos. 

- Distinción y 

comprensión de la 

información básica de 

textos orales, transmitidos 

de viva voz o por medios 

audiovisuales sobre temas 

habituales concretos 

(instrucciones, 

indicaciones, peticiones, 

avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos 

informales). 

- Identificación del tipo 

textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

Identificar la información esencial y 

algunos de los detalles más 

relevantes en textos orales breves o 

de longitud media y bien 

estructurados, transmitidos de viva 

voz o por medios técnicos y 

articulados a velocidad media, en un 

registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, siempre 

que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda 

volver a escuchar lo dicho. CCL, 

CD. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas 

principales y los detalles más 

relevantes del texto. CCL, CAA. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), 

relaciones interpersonales (en el 

ámbito privado, en el centro 

educativo), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual) y convenciones 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. En 

un programa de radio, o sobre 

cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una 

máquina o dispositivo en el 

ámbito ocupacional).  

2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. 

en bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, centros 

educativos, lugares de trabajo), o 

menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una 

comisaría o un organismo 

público), si puede pedir 

confirmación de algunos detalles.  

3. Identifica las ideas principales 

y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

de cierta duración entre dos o 

más interlocutores que tiene lugar 

en su presencia y en la que se 

tratan temas conocidos o de 

carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado 
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esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis 

sobre contenido y 

contexto. 

- Reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos. (gestos, 

expresión facial, contacto 

visual e imágenes). 

- 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, reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos y paralingüísticos 

(gestos, expresión facial, 

contacto visual e 

imágenes), conocimiento 

de algunos rasgos 

históricos y geográficos de 

los países donde se habla 

la lengua extranjera, 

obteniendo la información 

por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

sociales (costumbres, tradiciones). 

CCL, CSC. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cierre). CCL, CAA. 

Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de 

uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, 

SIEP. 

Reconocer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios e 

inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de 

algunas palabras y expresiones. CCL, 

CAA. 

Discriminar patrones fonológicos, 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso 

común, y reconocer los significados 

e intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los 

mismos. CCL, CAA. 

Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

 

con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua.  

4. 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 o menos habituales, 

así como la formulación de 

hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de 

aspectos abstractos de temas 

como, p. e., la música, el cine, la 

literatura o los temas de 

actualidad.  

5. Comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

en la que participa (p. e. en 

centros de estudios o de trabajo), 

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.  

6. 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 relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional 

(p. e., sobre un tema académico o 

de divulgación científica, o una 

charla sobre la formación 

profesional en otros países).  

7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias 

de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo 
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personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados y 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la 

voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la 

prohibición. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, 

visual que complementa el 

discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y 

películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 
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simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: Identificación 

personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de 

la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

iempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje 

con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje 

con la suficiente claridad y 

coherencia, 

estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto, 

utilizando frases y 

expresiones de uso 

frecuente. 

- Reajuste de la tarea 

(versión más modesta de la 

tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que 

realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyo en y obtención del 

máximo partido de los 

conocimientos previos 

(utilizar lenguaje 

«prefabricado», etc.). 

Producir textos breves o de longitud 

media y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en 

un registro neutro, formal o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los que 

se da, se solicita y se intercambia 

información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y 

asuntos conocidos o de interés 

personal o educativo y se justifican 

de manera simple pero suficiente los 

motivos de determinadas acciones o 

planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas 

evidentes, reformulaciones 

discursivas, selección de expresiones 

y estructuras y peticiones de 

repetición por parte del interlocutor. 

CCL, CD, SIEP. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y 

dialógicos breves y de estructura 

simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación 

del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia 

de otros más precisos. CCL, CAA, 

SIEP. 

Incorporar a la producción de los 

textos orales algunos conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CCL, CSC, 

SIEP. 

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, 

trabajo, 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 brevemente 

opiniones y puntos de vista; narra 

y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; 
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Estrategias de 

compensación: 

Lingüísticas: búsqueda de 

palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y 

paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de 

objetos, uso de deícticos o 

acciones que aclaran el 

significado, uso de 

lenguaje corporal 

culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, 

proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía 

adecuadas en los 

intercambios sociales, uso 

de registro apropiado a la 

situación comunicativa, 

lenguaje no verbal, interés 

e iniciativa en la 

realización de 

intercambios 

comunicativos con 

hablantes o aprendices de 

la lengua extranjera, 

participación en 

conversaciones breves y 

sencillas dentro del aula y 

en simulaciones 

relacionadas con 

experiencias e intereses 

personales, conocimiento 

de algunos rasgos 

históricos y geográficos de 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes y los patrones 

discursivos más comunes para 

organizar el texto de manera sencilla 

y coherente con el contexto. CCL, 

SIEP. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a 

la intención comunicativa: repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores 

conversacionales frecuentes entre 

otros. CCL, CAA. 

Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar 

información, relativo a temas 

generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL, 

CAA. 

Pronunciar y entonar de manera clara 

e inteligible, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación 

esporádicos, siempre que no 

interrumpan la comunicación, y 

aunque sea necesario repetir de vez 

en cuando para ayudar a la 

comprensión. CCL, CAA. 

Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para 

comunicarse en intercambios breves 

en situaciones habituales y 

cotidianas, interrumpiendo en 

ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos 

frecuentes y reparar la comunicación 

hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

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 

sus puntos de vista de manera 

sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando 

brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones 

y planes. 
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los países donde se habla 

la lengua extranjera, 

obteniendo la información 

por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, valoración 

de la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza, participación 

activa en representaciones, 

canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando 

especial atención a los 

relacionados con la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de 

manera sencilla. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de 

estados situaciones 

presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

en situaciones menos comunes. CCL, 

CAA. 

Interactuar de manera sencilla pero 

efectiva en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque se dependa 

en gran medida de la actuación del 

interlocutor. CCL, CAA. 

Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar 

a conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC, CAA. 
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indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e 

intención. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la 

vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación 

y estudio compras y 

actividades comerciales, 

alimentación y 

restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima 

y medio ambiente, 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 
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acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de 

comprensión: 

- Movilización de 

información previa sobre 

tipo de tarea y tema. 

- Comprensión de 

instrucciones para la 

correcta resolución de 

actividades. 

- Identificación del tipo de 

texto, y la intención 

comunicativa del texto, en 

formato digital o papel, 

adaptando la comprensión 

al mismo. 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

general, información 

esencial, puntos 

principales), en diferentes 

textos auténticos sobre 

diversos temas adecuados 

a su edad y relacionados 

con contenidos de otras 

materias del currículo. 

- Inferencia y formulación 

de hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos 

y paralingüísticos 

(inferencia de significados 

Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos breves, o de 

longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común tanto en 

formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD. 

Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e 

ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL, CAA, 

SIEP. 

Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísiticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y trabajo, actividades de 

ocio, incluidas manifestaciones 

artísticas como la música o el cine, 

condiciones de vida (entorno, 

estructura social), relaciones 

personales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo) 

y convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). CCL, CSC. 

1. Identifica información 

relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto 

ocupacional).  

2. Entiende el sentido general, 

los puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo y claramente 

estructurados, relacionados con 

asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. 

sobre ocio, cursos, becas, ofertas 

de trabajo).  

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, ideas 

y opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de 
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por el contexto, por 

comparación de palabras o 

frases similares en las 

lenguas que conocen, por 

ejemplo). 

- Reformulación de 

hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos 

elementos. 

- Lectura de textos de 

diversas situaciones, 

relacionadas con sus 

intereses, experiencias y 

necesidades. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

normas de cortesía y 

registros, costumbres, 

valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos 

Internet y otras 

tecnologías de la 

información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Funciones comunicativas: 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del 

texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático y cierre textual). 

CCL, CAA. 

Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común 

en la comunicación escrita, (p. ej. 

estructura exclamativa para expresar 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y 

a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y 

ocupaciones, e inferir del contexto y 

del contexto, con o sin apoyo visual, 

los significados de algunas palabras y 

expresiones que se desconocen. CCL, 

CEC. 

Reconocer convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así 

como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo uso del 

apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados. CCL,CAA. 

Identificar elementos culturales o 

geográficos propios de países y 

culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por 

conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

 

temas generales, conocidos o de 

su interés. 

4. Entiende lo suficiente de 

cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para 

poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el 

extranjero).  

5. Localiza con facilidad 

información específica de 

carácter concreto en 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 de carácter concreto 

en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente 

estructurados (p. e. artículos, 

blogs, monografías, 

presentaciones) sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad 

o con sus intereses.  

7. Comprende los aspectos 

generales y los detalles más 

relevantes de textos de ficción y 

textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en 

una variante estándar de la 

lengua, en los que el argumento 

es lineal y puede seguirse sin 
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- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales (saludos y 

despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados, 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de 

manera clara y sencilla. 
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- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras 

Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de 

la vida diaria: familia y 

amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

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

Conocimiento y aplicación 

de 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 

- Redacción de textos 

escritos en soporte papel y 

digital. 

- Expresar el mensaje con 

la suficiente 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 los 

conocimientos previos y 

obtener el máximo partido 

Escribir en papel o en soporte 

electrónico, textos breves o de 

longitud media, sencillos y de 

estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en 

un registro formal, neutro o informal, 

utilizando adecuadamente recursos 

básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un 

control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de 

uso frecuente. CCL, CD, SIEP. 

Conocer, seleccionar y aplicar 

estrategias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves o de media 

longitud por ejemplo refraseando 

estructuras a partir de otros textos de 

características y propósitos 

comunicativos similares, copiando 

formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo 

de texto. CCL, CAA, SIEP. 

Incorporar a la producción del texto 

escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones 

sociales, respetando las normas de 

cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. CCL, CSC, 

SIEP. 

Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los 

exponentes más comunes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

de uso más frecuente para organizar 

el texto escrito de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. CCL, SIEP. 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral (p. 

e. para hacerse miembro de una 

asociación, o para solicitar una 

beca).  

2. Escribe su curriculum vitae en 

formato electrónico, siguiendo, 

p. e., el modelo Europass.  

3. Toma notas, mensajes y 

apuntes con información sencilla 

y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos 

en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional dentro 

de su especialidad o área de 

interés.  

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios breves, 

en cualquier soporte, en los que 

solicita y transmite información 

y opiniones sencillas y en los que 

resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en un 

correo electrónico, una página 

Web o una revista juveniles, o 

dirigidos a un profesor o 

profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

netiqueta.  

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves y 

sencillos en los que da 

información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o 

menos habitual (p. e. una crítica 

de cine), describiendo 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y 
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de los mismos (utilizar 

lenguaje «prefabricado», 

etc.). 

Uso apropiado de los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos en 

elaboraciones de textos 

cotidianos: convenciones 

sociales, normas de 

cortesía y registros, 

costumbres, valores, 

creencias y actitudes, 

reconocimiento, 

identificación y 

comprensión de elementos 

significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países 

donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la 

información por diferentes 

medios, entre ellos Internet 

y otras tecnologías de la 

información y 

comunicación, lenguaje no 

verbal, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a 

conocer la cultura 

andaluza. 

Uso en sus producciones 

de las funciones 

comunicativas relativas a: 

- Iniciación y 

mantenimiento de 

relaciones personales y 

sociales. 

- Descripción de 

cualidades físicas y 

abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). 

CCL, CAA, SIEP. 

Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones 

menos habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC. 

Conocer y aplicar, de manera que el 

texto resulte comprensible en su 

mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (por ejemplo el punto, la 

coma) y las reglas ortográficas 

básicas (por ejemplo uso de 

mayúsculas y minúsculas, o uso del 

apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte 

electrónico (por ejemplo SMS). CCL, 

CAA, SIEP. 

Identificar algunos elementos 

culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés 

por conocerlos. CAA, CSC, CEC. 

Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse y dar a 

conocer la cultura andaluza. SIEP, 

CEC. 

 

explicando de manera sencilla 

los motivos de ciertas acciones.  

6. 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 (p. e. sobre 

un viaje, sus mejores vacaciones, 

un acontecimiento importante, 

un libro, una película), o hechos 

imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos.  

7. Escribe correspondencia 

formal básica, dirigida a 

instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a 

pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía usuales en este tipo 

de textos. 
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- Narración de 

acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, 

descripción de estados 

situaciones presentes y 

expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento 

de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, 

opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, 

gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, 

sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del 

conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y 

mantenimiento de la 

comunicación y 

organización del discurso. 

Utilización de estructuras 

lingüístico-discursivas 
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dadas para comunicarse 

por escrito. 

Uso de léxico básico de 

uso común relativo a: 

identificación personal, 

vivienda, hogar y entorno, 

actividades de la vida 

diaria: familia y amigos, 

trabajo y ocupaciones, 

tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y 

vacaciones, salud y 

cuidados físicos, 

educación y estudio, 

compras y actividades 

comerciales, alimentación 

y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima, 

medio ambiente y entorno 

natural, tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Uso correcto de los 

patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

 

Estructuras lingüístico-discursivas del 2º ciclo de Francés 2ª Lengua 

Extranjera 

 

Francés Estructuras oracionales:  

 

- Afirmación: Mais oui, bien sûr!, évidemment! - Negación: Pas de…, Personne ne… , 

Rien ne…, Même pas de… - Exclamación: Comment, quel/quelle, C’est parti! - 

Interrogación: Et alors? À quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon? Comment? - Réplicas: Si 

+ pronombre tónico, oui/non pronombre tónico.  

 

Marcas de relaciones lógicas:  
 

- Conjunción: aussi, en plus. - Disyunción: ou bien. - Oposición / concesión: par contre, 

pourtant, alors que. - Causa: à cause de, puisque, grâce à. - Finalidad: de façon à, de 

manière à. - Comparación: le meilleur, le mieux, le pire, aussi + Adj. /Adv. que (ex: il a 

travaillé aussi bien que je l’attendais); si + Adj. /Adv. que (ex: Il n’est pas si intelligent 

que toi). - Explicación: c’est-à-dire. - Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par 

conséquent, ainsi. - Condición: à condition de + infinitif.  

 

Marcas de relaciones temporales: 
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Lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que.  

 

Tiempos verbales: 

 

 - Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres conjugaciones del francés y 

el uso de los acentos. - Presente de imperativo. - Pasado: imparfait, Passé composé / 

Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, plus-queparfait. - El subjuntivo. - 

Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai grande, je serai…) 

Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis.  

 

Marcas para indicar el aspecto:  
 

- Puntual: phrases simples. - Durativo: en + date (en septembre 2016). - Habitual: souvent, 

parfois. - Incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes. - Terminativo: arrêter 

de + infinitif.  

 

Marcas para indicar la modalidad:  
- Factualidad: phrases déclaratives. - Capacidad: arriver à faire, réussir à. - Posibilidad 

/probabilidad: c’est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ subj.), il est (adv.). 

probable que (+ ind.). - Necesidad: il faut, avoir besoin de. - Obligación: il faut, devoir, 

impératif. - Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. - Permiso: 

pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose. 

- Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… - Intención/deseo: avoir envie de faire 

qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch.  

 

Estructuras gramaticales:  

 

El presentativo, los determinantes y pronombres demostrativos, los determinantes y 

pronombres posesivos, los complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios «Y-

EN», las proposiciones relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo 

indirecto en presente, La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, El 

uso del doble complemento en el sintagma verbal.  

 

Marcas para indicar la cantidad y el grado:  

 

Números cardinales y ordinales; cantidades: partitivos, medidas y adverbios de cantidad: 

beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grados 

comparativo y superlativo.  

 

Marcas para situar en el espacio:  

 

Prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, 

destination; pronom «y».  

 

Marcas para indicar el tiempo: - Puntual: tout à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 

Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. - Indicaciones de tiempo: tous les 15 

jours. - Duración: encore / ne…plus. - Anterioridad: déjà. - Posterioridad: puis, en fin, 

ensuite. - Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, ensuite, en fin, bref. - 
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Simultaneidad: pendant, alors que. - Frecuencia: toujours, généralement, souvent, pas 

souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, presque jamais.  

 

Marcas de modo:  
 

Adv. de manière en emment, -amment.  

 

Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 

relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 

currículo: 

 

- La identidad y las nacionalidades. - El mundo laboral. - Los medios de comunicación. - 

La familia. - Expresiones de cortesía. - El medio ambiente. - El comercio. - El tiempo 

meteorológico. - El mundo del arte: Pintura, literatura. - Expresiones de sentimientos.  

 

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación:  
 

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 

ritmo y entonación. - Los distintos sonidos vocálicos del francés. - Diferenciar la 

entonación de una pregunta de la de una afirmación. - Las vocales nasales. - 

Reconocimiento de las distintas marcas de la pronunciación del estilo indirecto. - 

Reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. - 

Distinción de los valores fónicos de «e» cuando adquiere el acento. - Las formas de 

formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones orales y escritas. - Los 

distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. - La «e» caduca y la «e» abierta: «Je/ 

j’ai». - Los distintos registros de habla francesa. 

 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES DE PRIMERO DE BACHILLERATO DE 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión: 

- Identificación e 

interpretación de expresiones 

conocidas para deducir el 

sentido general del mensaje. 

- Interpelación para averiguar 

o asegurarse de si la 

comprensión ha sido correcta. 

- Interpretación de mensajes 

no verbales para inferir el 

-Prestar atención a los mensajes 

en lengua extranjera como 

vehículo de comunicación en el 

aula y a los emisores de los 

mismos. CCL, CD, SIEP 

-Comprender información emitida 

por una persona o al dialogar, 

para poder interactuar y socializar 

en ámbitos no necesariamente 

cercanos a la experiencia habitual 

del alumnado. CCL, CD, SIEP 

1. Comprende instrucciones 

técnicas, dadas cara a cara o por 

otros medios, relativas a la 

realización de actividades y 

normas de seguridad en el ámbito 

personal (p. e. en una instalación 

deportiva), público (p. e. en una 

situación de emergencia), 

académico u ocupacional (p. e. 

una visita guiada a una 

pinacoteca, o sobre el uso de 
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significado verbal del 

mensaje. 

- Observación del contexto 

situacional para mejorar la 

comprensión. 

- Modulación de la atención 

auditiva y adaptación al tipo 

de tarea según se requiera 

comprensión de información 

general o específica. 

- Comprensión de los 

objetivos de las tareas 

encomendadas: organización 

del trabajo, información 

general, instrucciones, 

obligaciones. 

- Valoración del rol del 

transmisor de información y 

correspondiente atención a su 

mensaje. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, 

registro apropiado al acto 

discursivo y participantes en 

el mismo, lenguaje no verbal, 

datos, hechos, personajes 

históricos pertenecientes a 

una variedad de ámbitos 

sociales, herencia cultural de 

países hablantes de la lengua 

extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios comunicativos 

para iniciar o mantener 

relaciones con personas o 

grupos de personas en 

ámbitos sociales varios. 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación en 

general. 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

-Valorar la lengua extranjera 

como instrumento para 

comunicarse, introducirse en 

ámbitos sociales, educativos o 

profesionales, abrirse horizontes, 

conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de 

una sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, 

CEC 

-Valorar las producciones orales 

enriquecidas con el conocimiento 

de aspectos socioculturales de la 

lengua y la cultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. 

CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP 

-Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo 

formal para comprender mensajes 

orales. CCL, CAA, CD, SIEP /  

-Aplicar el conocimiento teórico, 

estructuras morfosintácticas y 

patrones fonológicos adecuados 

para comprender textos orales. 

CCL, CAA /  

-Interpretar el léxico emitido en 

producciones orales en función de 

la temática, registro o género en 

uso. CCL, CAA, CD, SIEP 

-Escuchar con atención la 

pronunciación, entonación y otros 

elementos suprasegmentales del 

discurso para mejorar la 

comprensión y utilizarlos como 

base para producir próximos 

mensajes. CCL, CAA, SIEP/ 

máquinas, dispositivos 

electrónicos o programas 

informáticos).   

2. Entiende, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 

habituales, la exposición de un 

problema o la solicitud de 

información respecto de la misma 

(p. e. en el caso de una 

reclamación), siempre que pueda 

pedir confirmación sobre algunos 

detalles.  

3. Identifica los puntos 

principales y detalles relevantes 

de una conversación formal o 

informal de cierta duración entre 

dos o más interlocutores que se 

produce a su alrededor, siempre 

que las condiciones acústicas 

sean buenas, el discurso esté 

estructurado y no se haga un uso 

muy idiomático de la lengua. 

4. Comprende, en una 

conversación informal o una 

discusión en la que participa, 

tanto de viva voz como por 

medios técnicos, información 

específica relevante sobre temas 

generales o de su interés, y capta 

sentimientos como la sorpresa, el 

interés o la indiferencia, siempre 

que los interlocutores eviten un 

uso muy idiomático de la lengua 

y si no hay interferencias 

acústicas.  

5. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa, en el ámbito académico 

u ocupacional, información 

detallada y puntos de vista y 

opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos 

cotidianos y menos habituales, 

siempre que pueda plantear 

preguntas para comprobar que ha 

comprendido lo que el 

interlocutor ha querido decir y 
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- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de 

intercambios comunicativos 

en variedad de contextos. 

- Uso de la lengua extranjera 

para averiguar o compartir 

información de otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: Campos semánticos 

de los siguientes ámbitos: 

personal, público, académico 

y ocupacional, descripción de 

personas y objetos, tiempo, 

espacio y estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos, 

relaciones personales, 

sociales, académicas y 

profesionales, educación y 

estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y 

comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, historia 

y cultura. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

conseguir aclaraciones sobre 

algunos detalles.  

6. Comprende las ideas 

principales y detalles relevantes 

de una presentación, charla o 

conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su 

especialidad, siempre que el 

discurso esté articulado de 

manera clara y en lengua estándar 

(p. e. una presentación sobre la 

organización de la universidad en 

otros países).  

7. Comprende los puntos 

principales y detalles relevantes 

en la mayoría de programas de 

radio y televisión relativos a 

temas de interés personal o de su 

especialidad (p. e. entrevistas, 

documentales, series y 

películas), cuando se articulan de 

forma relativamente lenta y con 

una pronunciación clara y 

estándar, y que traten temas 

conocidos o de su interés. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción 

Planificación 

Utilizar la lengua extranjera como 

vehículo de comunicación en el aula 

1. Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta duración 
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- Concepción del mensaje 

con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el 

conocimiento teórico para 

comunicar ideas. 

-Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos, temáticos 

(diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte 

papel o digital, modelos 

discursivos) o recursos 

humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir 

mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a 

los participantes en el 

intercambio comunicativo 

y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y 

patrones morfosintácticos 

correctos y coherentes. 

- Recrear patrones 

discursivos para infundir 

personalidad a las 

creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones 

de lenguaje no verbal para 

hacerse comprender. 

Estrategias de 

compensación: 

Lingüísticas: uso de 

sinónimos, perífrasis o 

aclaraciones. 

Paralingüísticas y 

paratextuales: 

observaciones cinestésicas 

(tipo de mirada, posición 

de los ojos, guiños, 

inclinación de las cejas, 

movimiento de las manos 

con corrección y coherencia. CCL, 

CD, SIEP 

-Utilizar la lengua extranjera para 

leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y 

hacerse entender. CCL, CD, SIEP 

-Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los 

valores de una sociedad justa y 

ejercitar el 

plurilingüismo y la 

multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC 

-Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento 

de aspectos socioculturales de la 

lengua y lacultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP  

-Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo 

formal o inspiración temática o 

conceptual para producir mensajes 

orales. CCL, CAA, CD, SIEP 

-Aplicar el conocimiento teórico, 

estructuras morfosintácticas y 

patrones fonológicos adecuados para 

crear textos orales gramaticalmente 

correctos. CCL, CAA  

-Incorporar a las producciones orales 

el léxico adecuado a la temática, 

registro o género. CCL, CAA, CD, 

SIEP  

-Imitar la pronunciación, entonación 

y otros elementos suprasegmentales 

para articular, cohesionar, facilitar la 

comprensión y aportar calidad al 

mensaje oral. CCL, CAA, SIEP 

sobre un tema académico (p. e. el 

diseño de un aparato o 

dispositivo, o sobre una obra 

artística o literaria), con la 

suficiente claridad como para que 

se pueda seguir sin dificultad la 

mayor parte del tiempo y cuyas 

ideas principales estén explicadas 

con una razonable precisión, y 

responde a preguntas 

complementarias de la audiencia 

formuladas con claridad y a 

velocidad normal.  

2. Se desenvuelve con eficacia en 

transacciones y gestiones que 

surgen mientras viaja, organiza el 

viaje o trata con las autoridades, 

así como en situaciones menos 

habituales en hoteles, tiendas, 

agencias de viajes, centros de 

salud, estudio o trabajo (p. e. para 

hacer reclamaciones), planteando 

sus razonamientos y puntos de 

vista con claridad y siguiendo las 

convenciones socioculturales que 

demanda el contexto específico. 

 3. Participa con eficacia en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que 

describe con cierto detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, 

y responde adecuadamente a 

sentimientos como la sorpresa, el 

interés o la indiferencia; cuenta 

historias, así como el argumento 

de libros y películas, indicando 

sus reacciones; ofrece y se 

interesa por opiniones personales 

sobre temas de su interés; hace 

comprensibles sus opiniones o 

reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas 

o cuestiones prácticas; expresa 

con amabilidad creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y explica 
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o del cuerpo, levantar el 

pulgar como aprobación, el 

dedo corazón para insultar, 

tocarse el pelo como señal 

de nerviosismo), 

observaciones proxémicas 

(distancia entre 

interlocutores o 

participantes en un acto de 

habla), observaciones 

paralingüísticas (volumen, 

velocidad de la 

voz, fluidez, llanto, risa, 

gruñido, bostezo, 

entonación, ritmo, acento). 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, 

registro apropiado al acto 

discursivo y participantes 

en el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, 

personajes históricos 

pertenecientes a una 

variedad de ámbitos 

sociales, herencia cultural 

de países 

hablantes de la lengua 

extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios 

comunicativos para iniciar 

o mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos 

sociales varios. 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

y justifica sus opiniones y 

proyectos.  

4. Toma parte adecuadamente, 

aunque a veces tenga que pedir 

que le repitan o aclaren alguna 

duda, en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones 

de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando 

información relevante sobre 

aspectos tanto abstractos como 

concretos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos 

contextos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando 

sus puntos de vista con claridad, 

y justificando con cierto detalle y 

de manera coherente sus 

opiniones, planes y sugerencias 

sobre futuras actuaciones.   
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obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva 

de intercambios 

comunicativos en variedad 

de contextos 

- Uso de la lengua 

extranjera para averiguar o 

compartir información de 

otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: Campos 

semánticos de los 

siguientes ámbitos: 

personal, público, 

académico y ocupacional, 

descripción de personas y 

objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, 

procedimientos y 

procesos, relaciones 

personales, sociales, 

académicas y 

profesionales, educación y 

estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y 

comunicación 

intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y 

cultura. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de 

comprensión: 

- Identificación e 

interpretación de 

expresiones conocidas para 

deducir el sentido general 

del mensaje. 

- Interpelación para 

averiguar o asegurarse de 

si la comprensión ha sido 

correcta. 

- Interpretación de 

mensajes no verbales para 

inferir el significado verbal 

del mensaje. 

- Observación del contexto 

situacional para mejorar la 

comprensión. 

- Modulación de la 

atención auditiva y 

adaptación al tipo de tarea 

según se requiera 

comprensión de 

información general o 

específica. 

- Comprensión de los 

objetivos de las tareas 

encomendadas: 

organización del trabajo, 

información general, 

instrucciones, 

obligaciones. 

- Valoración del rol del 

transmisor de información 

y correspondiente atención 

a su mensaje. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, 

registro apropiado al acto 

discursivo y participantes 

en el mismo, lenguaje no 

-Leer y comprender mensajes, 

instrucciones, modelos y textos 

varios en la lengua extranjera para 

poder desarrollar actividades en el 

aula. CCL, CD, SIEP  

-Leer y comprender mensajes, 

párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u 

otros textos escritos en la lengua 

extranjera en papel o en soporte 

digital. CCL, CD, SIEP  

-Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicar, abrir 

puertas a ámbitos sociales, 

educativos o profesionales nuevos, 

conocer y respetar otras culturas, 

compartir la herencia cultural 

andaluza y española, reconocer y 

actuar en base a los valores de una 

sociedad justa y ejercitar el 

plurilingüismo y lamulticulturalidad. 

CCL, SIEP, CEC  

-Valorar el enriquecimiento de 

producciones escritas en la lengua de 

estudio mediante la introducción de 

aspectos socioculturales de la lengua 

y la cultura meta y de aprendizajes 

interdisciplinares. CCL, CMCT, CD, 

CSC, SIEP  

-Prestar atención a estructuras o 

modelos discursivos que sirvan de 

ejemplo formal temático o 

conceptual para comprender textos 

escritos. CCL, CAA, CD, SIEP 

-Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas 

adecuadas para comprender textos 

escritos enla lengua extranjera. CCL, 

CAA /  

-Reconocer el léxico adecuado a la 

temática, registro o género de textos 

escritos en lengua extranjera en 

1. Comprende instrucciones de 

una cierta extensión y 

complejidad dentro de su área de 

interés o su especialidad, 

siempre que pueda volver a leer 

las secciones difíciles (p. e. sobre 

cómo redactar un trabajo 

académico siguiendo las 

convenciones internacionales).   

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y 

material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés 

personal y académico (p. e. 

folletos, prospectos, programas 

de estudios universitarios).  

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier soporte, y 

mensajes en foros y blogs, en los 

que se transmiten información e 

ideas, se pregunta sobre 

problemas y se explican con 

razonable precisión, y se 

describen de manera clara y 

detallada, experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, 

planes y aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas de su interés. 

 4. Comprende información 

relevante en correspondencia 

formal de instituciones públicas 

o entidades privadas como 

universidades, empresas o 

compañías de servicios (p. e. 

carta de admisión a un curso).  

5. Comprende el sentido general, 

los puntos principales y los 

detalles más relevantes en 
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verbal, datos, hechos, 

personajes históricos 

pertenecientes a una 

variedad de ámbitos 

sociales, herencia cultural 

de países 

hablantes de la lengua 

extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios 

comunicativos para iniciar 

o mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos 

sociales varios. 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva 

de intercambios 

comunicativos en variedad 

de contextos. 

- Uso de la lengua 

extranjera para averiguar o 

compartir información de 

otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: Campos 

semánticos de los 

siguientes ámbitos: 

personal, público, 

académico y ocupacional, 

soporte papel o digital. CCL, CAA, 

CD, SIEP 

- Prestar atención y aprender el uso 

de signos de puntuación y 

marcadores discursivos cohesivos 

para articular, cohesionar y facilitar 

la comprensión de textos escritos 

que sirvan de modelo para otros 

próximos. CCL, CAA, SIEP 

noticias y artículos periodísticos 

bien estructurados y de cierta 

longitud en los que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre 

temas de actualidad o de su 

interés y redactados en una 

variante estándar de la lengua.   

6. Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de texto, 

tanto en soporte papel como 

digital, información concreta 

para la resolución de tareas de 

clase o trabajos de investigación 

relacionados con temas de su 

especialidad, así como 

información concreta 

relacionada con cuestiones 

prácticas o con temas de su 

interés académico u ocupacional 

en páginas webs y otros textos 

informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

 7. Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas 

claramente estructuradas, de 

lenguaje sencillo y directo, en 

una variedad estándar de la 

lengua, y comprende el carácter 

de los distintos personajes y sus 

relaciones, cuando unos y otras 

están descritos claramente y con 

el suficiente detalle. 
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descripción de personas y 

objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, 

procedimientos yprocesos, 

relaciones personales, 

sociales, académicas y 

profesionales, educación y 

estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y 

comunicación intercultural, 

ciencia y tecnología, 

historia y cultura. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

  

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje 

con claridad, 

distinguiendo su idea o 

ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y 

canal, aplicando el registro 

y la estructura de discurso 

adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el 

conocimiento teórico para 

comunicar ideas. 

-Localizar y usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos, temáticos 

(diccionarios, glosarios o 

gramáticas en soporte 

papel o digital, modelos 

Escribir en papel o en soporte digital, 

mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, 

narraciones o argumentaciones u 

otros textos con corrección y 

coherencia. CCL, CD, SIEP  

-Atender a estructuras o modelos 

discursivos que sirvan de ejemplo 

formal o inspiración temática o 

conceptual para producir textos 

escritos. CCL, CAA, CD, SIEP 

-Valorar la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, 

introducirse en ámbitos sociales, 

educativos o profesionales, abrirse 

horizontes, conocer y respetar otras 

culturas, compartir la herencia 

cultural andaluza y española, 

reconocer y actuar en base a los 

valores de una sociedad justa y 

ejercitar el 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral (p. 

e. para tomar parte en un 

concurso internacional, o para 

solicitar unas prácticas en 

empresas).  

2. Escribe, en un formato 

convencional y en cualquier 

soporte, un curriculum vitae, 

detallando y ampliando la 

información que considera 

relevante en relación con el 

propósito y destinatario 

específicos.   

3. Toma notas, haciendo una lista 

de los aspectos importantes, 

durante una conferencia sencilla, 

y redacta un breve resumen con 

la información esencial, siempre 

que el tema sea conocido y el 
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discursivos) o recursos 

humanos. 

Ejecución 

- Interés por producir 

mensajes correctos, 

coherentes, adecuados a 

los participantes en el 

intercambio comunicativo 

y al contexto situacional. 

- Aplicación de léxico y 

patrones morfosintácticos 

correctos y coherentes. 

- Recrear patrones 

discursivos para infundir 

personalidad a las 

creaciones propias. 

- Aportar manifestaciones 

de lenguaje no verbal para 

hacerse comprender. 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: 

convenciones sociales, 

fórmulas de cortesía 

apropiadas a situaciones, 

registro apropiado al acto 

discursivo y participantes 

en el mismo, lenguaje no 

verbal, datos, hechos, 

personajes históricos 

pertenecientes a una 

variedad de ámbitos 

sociales, herencia cultural 

de países hablantes de la 

lengua extranjera. 

Funciones comunicativas: 

- Intercambios 

comunicativos para iniciar 

o mantener relaciones con 

personas o grupos de 

personas en ámbitos 

sociales varios. 

- Descripción de rasgos de 

personalidad y físicos de 

personas, lugares y 

actividades y calificación 

en general. 

- Expresión de acciones y 

procesos en función de su 

plurilingüismo y la multiculturalidad. 

CCL, SIEP, CEC 

-Enriquecer las producciones 

comunicativas con el conocimiento 

de aspectos socioculturales de la 

lengua y lacultura meta y de 

aprendizajes interdisciplinares. CCL, 

CMCT, CD, CSC, SIEP 

-Aplicar el conocimiento teórico y 

estructuras morfosintácticas 

adecuadas para crear textos 

gramaticalmentecorrectos. CCL, 

CAA-Incorporar a los textos el léxico 

adecuado a la temática, registro o 

género. CCL, CAA, CD, -Hacer uso 

de signos de puntuación y marcadores 

discursivos cohesivos para articular, 

cohesionar, facilitar la comprensión y 

aportar calidad al texto. CCL, CAA, 

SIEP 

discurso se formule de un modo 

sencillo y se articule con 

claridad.  

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en 

cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información 

relevante y opiniones sobre 

aspectos personales, académicos 

u ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves en 

los que da información pertinente 

sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual 

(p. e. un problema surgido 

durante un viaje), describiendo 

con el detalle suficiente 

situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando 

acontecimientos en una 

secuencia coherente; explicando 

los motivos de ciertas acciones, y 

ofreciendo opiniones y 

sugerencias breves y justificadas 

sobre el asunto y sobre futuras 

líneas de actuación.  

6. Escribe correspondencia 

personal y participa en foros y 

blogs en los que transmite 

información e ideas sobre temas 

abstractos y concretos, 

comprueba información y 

pregunta sobre problemas y los 

explica con razonable precisión, 

y describe, de manera detallada, 

experiencias, sentimientos, 

reacciones, hechos, planes y una 

serie de temas concretos 

relacionados con sus intereses o 

su especialidad.   

7. Escribe, en cualquier soporte, 

cartas formales dirigidas a 

instituciones públicas o privadas 

y a empresas, en las que da y 

solicita información relevante, y 

expresa puntos de vista 
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realización temporal, 

aspectual y de sus actores. 

- Capacidad, seguridad, 

conjetura, voluntad, 

obligación, prohibición, 

hipótesis, esperanza, 

sugerencias, gustos, 

preferencias, consejos, 

condiciones, deseos, 

preguntas, exclamaciones, 

finalidad, consecuencia. 

- Gestión activa o pasiva 

de intercambios 

comunicativos en variedad 

de contextos 

- Uso de la lengua 

extranjera para averiguar 

o compartir información 

de otras áreas de 

conocimiento. 

Estructuras lingüístico-

discursivas: 

Léxico: Campos 

semánticos de los 

siguientes ámbitos: 

personal, público, 

académico y ocupacional, 

descripción de personas y 

objetos, tiempo, espacio y 

estados, eventos y 

acontecimientos, 

actividades, 

procedimientos y 

procesos, relaciones 

personales, sociales, 

académicas y 

profesionales, educación y 

estudio, trabajo y 

emprendimiento, bienes y 

servicios, lengua y 

comunicación 

intercultural, ciencia y 

tecnología, historia y 

cultura. 

Patrones fonológicos: 

patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. 

pertinentes sobre la situación 

objeto de la correspondencia, en 

el ámbito público, académico o 

laboral, respetando las 

convenciones formales y de 

cortesía propias de este tipo de 

textos 
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Contenidos lingüístico-discursivos 
 

Expresión de relaciones lógicas:  
 

Conjunción (aussi bien que), disyunción, oposición (seulement si, bien 

que, même si, par contre, malgré, pourtant, toutefois, tout de même, avoir beau, quand 

(bien) même, alors même que + conditionnel), causa (étant donné que, vu que, comme), 

finalidad (pour que, dans le but que, de façon à ce que, de manière à ce que, afin que + 

Subj.); comparación (le meilleur, le mieux, le pire, de même que, plus…plus, 

moins…moins, plus…moins, moins…plus); consecuencia (si bien que, de telle manière 

que, de façon à ce que); distributivas (tantôt…tantôt, bien….bien), condición (si, même 

si + Indic., à condition de + Inf., à condition de, à moins de + inf., au/dans le cas où (+ 

conditionnel)), estilo indirecto (rapporter des informations).  

 

Relaciones temporales (depuis, dès, au fur et à mesure, tandis que, jusqu’au moment 

où.  

 

Exclamación: Que, Hélas!, Mince alors!).  

 

Negación (ne… pas encore, ne….plus, pas mal (du tout), pas question, pas du tout). 

Interrogación (lequel, laquelle, auquel, duquel).  

 

Expresión del tiempo: presente, pasado (plus-que-parfait), futuro.  

 

Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (il était une fois, à cette 

époque là…), habitual (de temps en temps, chaque, tous les, nº fois par… mois/an…), 

incoativo (être sur le point de), terminativo (cesser de, arrêter de, mettre fin à qqch.).  

 

Expresión de la modalidad:  
Factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad (il est possible que, il se peut que); 

necesidad; obligación/prohibición (se voir dans l’obligation de, se voir forcé à (faire) 

qqch.); permiso; intención/deseo (exprimer le souhait qui concerne un autre: j'aimerais 

que/ je voudrais que/ j’aurais envie que/ ça me plairait que + Subj.), factitivo o causal 

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

condicional (condicionnel présent).  

 

Expresión de la existencia (presentativo):  
 

La entidad (artículos, nombres, pronombres personales, adjetivos y pronombres 

demostrativos pronombres personales OD y OI, «en», «y», proposiciones adjetivas 

(lequel, laquelle, auquel, duquel)), la cualidad, la posesión (pronombres posesivos).  

 

Expresión de la cantidad: (fracciones, decimales, porcentajes, artículos partitivos, 

adverbios de cantidad y medidas) y el grado.  

 

Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 

mouvement, direction, provenance, destination).  
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Expresión del tiempo: puntual (demain à cette heure-là, hier à cette heure-ci, dans nº 

jours, d’ici peu); divisions (dans les années, quinzaine); indicaciones de tiempo (au 

début, à la fin, en début de semaine); duración ((tout) le long de); anterioridad (jusqu’à 

ce que, d’ici (à ce) que); posterioridad (dès que, depuis (le temps) que); secuenciación 

(premièrement, deuxièmement), simultaneidad (lorsque, le temps de + Inf., une fois que, 

lors de + nom), frecuencia (de temps en temps, tous/ toutes les…).  

 

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

 

 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE PRIMERO DE BACHILLERATO DE SEGUNDO IDIOMA 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de comprensión:  

- Escucha y comprensión de 
mensajes orales relacionados con 
los actos sociales: saludar, 
despedirse y presentarse. 

- Comprensión general de 
textos orales sobre temas de interés 
general o de interés personal. 

- Comprensión específica de 
textos orales vinculados a temas 
concretos al interés personal y 
académico del alumnado. 

- Identificar  información  
relevante en presentaciones,  
exposiciones, entrevistas y debates 
de actos de comunicación semi-
autenticos o elaborados. 

- Uso de estrategias 
comunicativas para comprender, 
inferir significados no explícitos, y 
deducir las ideas principales del acto 
de comunicación. 

- Comprensión global de 
mensajes emitidos en lengua 
estándar por medios de 
comunicación de forma lenta y 
clara, ayudándose del contexto y del 
cotexto. 

- Comprensión global de la 
comunicación  interpersonal  sobre 
temas de la vida cotidiana, 

- Deducir el sentido 
general, los aspectos principales 
y la información esencial de 
textos orales breves o de una 
longitud considerable, 
transmitidos  de viva voz o por 
medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a 
una velocidad lenta o media, en 
un registro estándar, y que estén 
vinculados a aspectos de la vida 
cotidiana o a temas de aspectos 
generales o de interés personal, 
siempre  emitidos  en 
condiciones  que favorezcan la 
escucha de dicho acto de 
comunicación. CCL, Cd, CAA. 

- Adquirir y saber aplicar 
las estrategias necesarias para 
comprender el sentido general o 
específico de un acto 
comunicativo. CCL. 

- Utilizar  para  la 
compresión  de los distintos  
textos los aspectos 
socioculturales  y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, las condiciones 
de vida y entorno, las relaciones 
interpersonales  (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones),  

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 
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vinculados a intereses generales o 
personales. 

- Comprensión de textos 
orales destinados a narraciones de 
acontecimientos o relatos cortos. 

- Toma de conciencia de la 
importancia  de comprender  
globalmente un mensaje, sin 
necesidad de entender todos y cada 
uno de los elementos del mismo. 

 
Aspectos  socioculturales  y 

sociolingüísticos:  convenciones  
sociales,  normas  de  cortesía  y 
registros, costumbres,   valores,  
creencias  y  actitudes,   
reconocimiento,   identificación   y  
comprensión   de  elementos 
significativos  lingüísticos  básicos  
y  paralingüísticos  (gestos,  
expresión  facial,  contacto  visual  e  
imágenes), conocimiento  de 
algunos rasgos históricos  y 
geográficos de los países donde  se 
habla la lengua extranjera, 
obteniendo  la información  por  
diferentes  medios,  entre  ellos 
Internet  y otras  tecnologías de la 
información y  comunicación,   
valoración  de  la  lengua  extranjera  
como  instrumento   para  
comunicarse,  enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

 
 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento  
de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento,  acuerdo 
y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 
cualidades físicas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades de la vida diaria. 

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

comportamientos  (gestos, 
expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(actitudes, valores). SIeP, CCL, 
CAA. 

- reconocer e identificar  
las funciones más relevantes de 
un texto, así como los patrones 
discursivos relacionados  con  la  
organización  y la  búsqueda  de  
información.  (por  ejemplo  
nueva  frente  a conocida,  o 
ejemplificación).  CCL, CAA, 
SIeP. 

- Identificar  y aplicar 
conocimientos sobre los 
patrones sintácticos y 
discursivos  propios de la 
comunicación oral, así como 
sus significados vinculados (p. 
ej. una estructura interrogativa 
para expresar interés). CCL, 
CAA. 

- Comprender léxico oral 
relacionado con los hábitos de 
la vida cotidiana o con temas de 
ámbito general o de interés  
personal,  y extraer del contexto 
y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes,  el significado  de las 
expresiones usadas. CAA, SIeP. 

- discriminar  estructuras  
sonoras, acentuales, rítmicas  y 
de entonación  comunes  de la  
lengua, e identificar sus 
significados e intenciones 
comunicativas del acto 
comunicativo. CCL, CAA. 

- Valorar la lengua 
extranjera  como  instrumento  
para  comunicarse  y dar  a 
conocer  la cultura  y el 
patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 

 

 

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. 
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-  Petición  y ofrecimiento  de  
ayuda,  información,  indicaciones,  
permiso,  opiniones,  puntos  de  
vista, consejos, advertencias y 
avisos. 

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

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

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

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento  y 
mantenimiento  de la comunicación 
y organización del discurso. 

- Estructuras lingüístico-
discursivas: 

- Léxico: identificación 
personal, vivienda, hogar y entorno, 
actividades de la vida diaria: familia 
y amigos, trabajo y ocupaciones,  
tiempo  libre, ocio y deportes, viajes 
y vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras  y actividades comerciales,  
alimentación  y restauración,  
transporte,  lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 

- Patrones sonoros: los 
patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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

- Planificación y 
producción de un acto 
comunicativo usando 
recursos lingüísticos 
diversos facilitando la 
comunicación atendiendo 
siempre a la coherencia y 
cohesión del discurso. 

- Producción  guiada 
de mensajes orales 
versados sobre temas de 
interés general o personal, 
en un registro formal, 
usando las estrategias de 
pronunciación y de 
entonación adecuadas a la 
lengua extranjera. 

- Producción   guiada   
de   textos   orales   
estructurados   y   claros   
basados   en   la   narración   
de acontecimientos. 

- empleo autónomo 
de estrategias de 
comunicación para iniciar, 
mantener y terminar una 
interacción de forma clara 
y sencilla. 

- Participación en 
interacciones 
comunicativas ofreciendo 
opiniones con una actitud 
respetuosa y crítica antes 
las aportaciones de otros. 

- Producción guiada 
de textos orales vinculada 
a la difusión del 
patrimonio  cultural 
andaluz en relación con 
aspectos culturales de la 
lengua extranjera. 

 
Aspectos  

socioculturales  y 
sociolingüísticos:  
convenciones  sociales,  
normas  de  cortesía  y 
registros, costumbres,   
valores,  creencias  y  
actitudes,   
reconocimiento,   
identificación   y  

- Producir textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso de los 
múltiples usos de transmisión oral, en los 
distintos registros de la lengua para 
solicitar o intercambiar información, 
opinar, justificarse, formular hipótesis 
sobre temas cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente pausas y 
vacilaciones en su producción. CCL, Cd, 
siep. 

- Hacer uso de estrategias 
adquiridas para producir  textos orales 
monologados o dialogados breves o de 
longitud media, cuya estructura  sea 
simple y clara, recurriendo  a 
procedimientos  de reformulaciones  más 
sencillos cuando no se dispone de 
elementos semánticos y lingüísticos más 
específicos. CCL, CAA. 

- Incorporar los conocimientos  
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales y convenciones sociales 
para crear textos orales monológicos o 
dialógicos, respetando siempre las 
normas de cortesía entre los 
interlocutores.  CCL, CAA, cec, CSC. 

- Utilizar las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando 
las estrategias más comunes de  dichas  
funciones  y  los  patrones  discursivos  
necesarios  para  iniciar  y  concluir  un  
acto  comunicativo correctamente,  
organizando la información  de manera  
clara y sencilla y manteniendo  siempre  la 
cohesión y coherencia del texto oral. 
CCL, CAA. 

- Dominar  las estructuras 
sintácticas más comunes y los 
mecanismos más sencillos de cohesión y 
coherencia para crear actos 
comunicativos claros y adaptados a cada 
una de las situaciones. CCL, siep, CAA. 

- Dominar y emplear un léxico oral 
lo suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, 
académico u ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente 
en la comunicación  oral. CCL, CCA, 
siep. 

- Pronunciar  y entonar  de forma  
clara  y comprensible  los enunciados,  sin 
por  ello evitar el acento extranjero, 
aunque se cometan pequeños errores que 

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, 
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comprensión   de  
elementos significativos  
lingüísticos  básicos  y  
paralingüísticos  (gestos,  
expresión  facial,  contacto  
visual  e  imágenes), 
conocimiento  de algunos 
rasgos históricos  y 
geográficos de los países 
donde  se habla la lengua 
extranjera, obteniendo  la 
información  por  
diferentes  medios,  entre  
ellos Internet  y otras  
tecnologías de la 
información y  
comunicación,   valoración  
de  la  lengua  extranjera  
como  instrumento   para  
comunicarse,  enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 
Funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y 

mantenimiento  de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento,  acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción 
sencilla de cualidades 
físicas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y 
actividades de la vida 
diaria. 

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

- Petición  y 
ofrecimiento  de  ayuda,  
información,  indicaciones,  
permiso,  opiniones,  
puntos  de  vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

no impidan el entendimiento mutuo. 
CCL, siep. 

- Usar el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación sin 
mucha dificultad,  aunque se produzcan 
pausas para planificar  lo que se vaya a 
decir e incluso haya ocasiones en las que 
se tenga que reiniciar el discurso o se 
tenga que pedir que se repita. CCL, CAA. 

- Participar de manera sencilla en 
intercambios estructurados usando 
fórmulas para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque puedan darse ciertos 
desajustes en la colaboración con el 
interlocutor. CCL, CSC. 

- Valorar la lengua extranjera  como  
instrumento  para  comunicarse  y dar  a 
conocer  la cultura  y el patrimonio 
andaluz. Siep, cec. 

 

 

planteando con sencillez y 
claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus 
acciones, opiniones y planes 
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- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 

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

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

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis 

- Establecimiento  y 
mantenimiento  de la 
comunicación y 
organización del discurso.  

 
Estructuras 

lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones,  tiempo  
libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud 
y cuidados físicos, 
educación y estudio, 
compras  y actividades 
comerciales,  alimentación  
y restauración,  transporte,  
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima 
y medio ambiente, 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

 
Patrones sonoros: los 

patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de 
comprensión: 

- Deducción de 
información a partir de 
elementos textuales y no 
textuales en textos escritos 
versados 

- Sobre temas de interés 
general o personal. 

- Comprensión de 
información  de carácter 
general o específico en géneros 
textuales diversos, basados en 
temas de interés y relevancia 
para la formación científica y 
humanística del alumnado. 

- Comprensión de textos 
escritos basados en la 
descripción de un personaje o 
lugar. 

- Comprensión global, 
ayudándose del apoyo visual, 
de artículos de prensa basados 
en temas de interés general o 
personal. 

- Comprensión autónoma 
de textos narrativos y 
argumentativos, auténticos o 
elaborados, aplicando los 
distintos conocimientos 
lingüísticos y semánticos. 

 
-  Comprensión  global de 

textos basados en el léxico de la 
etapa: descripción  personal, la 
familia,  las actividades 
cotidianas, situaciones en un 
restaurante, recetas, contar un 
viaje, acontecimientos del 
pasado. 

 
Aspectos  socioculturales  

y sociolingüísticos:  
convenciones  sociales,  normas  
de  cortesía  y registros, 
costumbres,   valores,  creencias  
y  actitudes,   reconocimiento,   
identificación   y  comprensión   
de  elementos significativos  

- Extraer la información  
principal, en los distintos formatos 
disponibles, que aparece en textos 
breves y bien estructurados escritos 
en registro formal o neutro, que 
tratan de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para el 
estudio, y que contengan estructuras 
sencillas y un léxico de uso común. 
Ccl, cd, caa. 

- Ser capaz de aplicar las 
distintas estrategias para una 
comprensión  general del texto, así 
como las ideas y elementos más 
relevantes del mismo. Ccl, caa. 

- Tener conocimiento  y saber 
usar los aspectos sociolingüísticos 
vinculados a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, 
trabajo y ocio), condiciones de vida, 
y relaciones interpersonales (en el 
ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así 
como los aspectos socioculturales 
básicos que permitan comprender 
información e ideas generales 
presentes en el texto. Csc, ccl, cec. 

- Identificar las funciones 
comunicativas más importantes 
presentes en un texto y un repertorio 
de sus exponentes más frecuentes y 
patrones discursivos más usados 
para la organización de textos. Ccl, 
caa. 

- Usar para  la comprensión  de 
textos escritos  los constituyentes  y 
las estructuras  sintácticas  más 
frecuentes, así como sus posibles 
significados. Ccl, caa. 

- Identificar el léxico 
relacionado con situaciones de la 
vida cotidiana y con temas generales 
o de interés propio, y extraer del 
contexto y del cotexto el significado 
de los distintos términos  y las 
expresiones usadas en textos 
escritos. Ccl, caa. 

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. 
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lingüísticos  básicos  y  
paralingüísticos  (gestos,  
expresión  facial,  contacto  
visual  e  imágenes), 
conocimiento  de algunos 
rasgos históricos  y geográficos 
de los países donde  se habla la 
lengua extranjera, obteniendo  
la información  por  diferentes  
medios,  entre  ellos Internet  y 
otras  tecnologías de la 
información y  comunicación,   
valoración  de  la  lengua  
extranjera  como  instrumento   
para  comunicarse,  
enriquecerse personalmente y 
dar a conocer la cultura 
andaluza. 

 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 

mantenimiento  de relaciones 
personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento,  acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla de 
cualidades físicas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades de la vida 
diaria. 

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

- Petición  y ofrecimiento  
de  ayuda,  información,  
indicaciones,  permiso,  
opiniones,  puntos  de  vista, 
consejos, advertencias y avisos. 

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

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

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 

- Reconocer los principales  
aspectos ortográficas,  tipográficas  
y de puntuación  propias  de la 
lengua extranjera, así como las 
abreviaturas y símbolos más 
comunes. Ccl, caa. 

- Valorar la lengua extranjera  
como  instrumento  para  
comunicarse  y dar  a conocer  la 
cultura  y el patrimonio andaluz. 
Siep, cec. 

 

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

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento  y 
mantenimiento  de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

 
Estructuras lingüístico-

discursivas: 
 
Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la vida 
diaria: familia y amigos, trabajo 
y ocupaciones,  tiempo  libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados 
físicos, educación y estudio, 
compras  y actividades 
comerciales,  alimentación  y 
restauración,  transporte,  
lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio 
ambiente, tecnologías de la 
información y comunicación. 

 
Patrones sonoros: los 

patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de 
producción: 

- Producción guiada 
de textos escritos 
vinculados a la difusión de 
la cultura  andaluza, 
poniéndola en relación con 
la cultura de la lengua 
extranjera. 

- Redactar, en formato papel o 
digital, textos con estructura clara sobre 
situaciones habituales de la vida 
cotidiana o de interés propio, en un 
registro neutro o informal, empleando 
las distintas estrategias de ortografía y 
signos de puntuación y mostrando un 
dominio razonable de estructuras 
sintácticas y léxicas. CCL, Cd, CAA. 

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 
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- Redacción de textos 
monologados o dialogados 
para hacer presentaciones. 

- Composición de 
textos cortos descriptivos 
destinados a dar a conocer 
a una persona o un lugar. 

- Producción  guiada  
de  textos  escritos,  en  
distintos  formatos,  en  los  
que  se  expondrán  gustos, 
sensaciones, opiniones, 
preferencias sobre distintos 
aspectos de temas 
generales o de interés 
personal. 

- Composición 
guiada de correspondencia 
formal,  destinada a 
instituciones  oficiales, 
respetando las estructuras y 
directrices lingüísticas 
adecuadas según la 
tipología textual. 

- Producción de 
textos escritos, en diversos 
soportes, ya sea en registro 
formal o neutro, en los que 
se pretende difundir la 
cultura y las tradiciones 
andaluzas mediante la 
lengua extranjera. 

 
Aspectos  

socioculturales  y 
sociolingüísticos:  
convenciones  sociales,  
normas  de  cortesía  y 
registros, costumbres,   
valores,  creencias  y  
actitudes,   reconocimiento,   
identificación   y  
comprensión   de  
elementos significativos  
lingüísticos  básicos  y  
paralingüísticos  (gestos,  
expresión  facial,  contacto  
visual  e  imágenes), 
conocimiento  de algunos 
rasgos históricos  y 
geográficos de los países 
donde  se habla la lengua 
extranjera, obteniendo  la 
información  por  

- Identificar y aplicar las distintas 
estrategias adquiridas para elaborar un 
texto escrito de forma sencilla y clara, 
incorporando esquemas y expresiones 
que respondan al modelo que queremos 
producir. CCL, CAA. 

- Aplicar  en  la  elaboración  de  
textos escritos  los  conocimientos  
socioculturales  y  sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas de índole 
persona, social. CCL, CeC. 

- Utilizar las funciones exigidas 
por el acto de comunicación,  utilizando 
los elementos más importantes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
conocidos para iniciar o concluir el texto, 
organizar la información que queremos 
aportar. CCL, CAA. 

- dominar  un número  
determinado  de estructuras  sintácticas 
de uso frecuente, y emplearlas para 
producir actos de comunicación 
correctos y que el propósito de la 
comunicación se lleve a cabo. CCL, 
SIeP. 

- Conocer  estructuras  léxicas 
vinculadas  a  temas  de  la  vida  
cotidiana  o  a  aspectos  concretos  de 
temas generales o de interés personal y 
poseer un repertorio de fórmulas  y 
expresiones de uso común en la 
comunicación escrita. CCL, SIeP. 

- Conocer y aplicar  los signos de 
puntuación  y las reglas ortográficas  de 
forma  correcta  para  una producción 
correcta de texto escrito y no provocar 
equívocos en el acto de comunicación.  
CCL, CAA, CSC. 

- Valorar   la  lengua   
extrextranjera  como  instrumento  para  
comunicarse  y dar  a conocer  la cultura  
y el patrimonio andaluz. SIeP, CeC. 

 

 

 

los que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas, respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta.  

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 
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diferentes  medios,  entre  
ellos Internet  y otras  
tecnologías de la 
información y  
comunicación,   valoración  
de  la  lengua  extranjera  
como  instrumento   para  
comunicarse,  enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 
Funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y 

mantenimiento  de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento,  acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción 
sencilla de cualidades 
físicas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y 
actividades de la vida 
diaria. 

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

- Petición  y 
ofrecimiento  de  ayuda,  
información,  indicaciones,  
permiso,  opiniones,  
puntos  de  vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

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

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

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

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento  y 
mantenimiento  de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras 

lingüístico-discursivas 
 
Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones,  tiempo  libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y estudio, compras  y 
actividades comerciales,  
alimentación  y 
restauración,  transporte,  
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima 
y medio ambiente, 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

 
Patrones sonoros: los 

patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

 

 
 
 
Estructuras Lingüístico-discursivas 
 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación: Oui. 
- negación: ne…pas / ni…ni… 
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ 
est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet. 
- exclamación: «0h la la!» 
expresión de relaciones lógicas: 
- Conjunción: aussi, en plus. 
- disyunción: ou bien. 
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- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 
- Finalidad: de façon à, de manière à. 
- explicación: c’est-à-dire. 
- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 
relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque 
fois que. Tiempos verbales: presente: présent de indicativo con las tres conjugaciones, 
presente de imperativo, 
pasado: imparfait, passé composé, futuro: futur proche y futur simple. 
expresión del aspecto: puntual:  phrases simples,  durativo: en + date (en septembre 
2016),  habitual: 
souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir en cinq minutes, 
terminativo: arrêter de + infinitif. expresión de la modalidad: 
- Posibilidad / probabilidad: c'est (presque) certain, sans doute, il est possible que (+ 
subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.). 
- necesidad: il faut, avoir besoin de. 
- Obligación: il faut, devoir, impératif. 
- Prohibición: défense de, il est défendu de+ Inf., il est interdit de. 
- Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire 
quelque chose. 
- Consejo:  Conseiller  de, à ta place,  si j’étais toi… 
-  Intención/deseo:  avoir envie de  faire  qqch.,  décider  de  faire  qqch.,  ça  me  
plairait  de,  j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 
 
Estructuras gramaticales: el presentativo (C'est, ce sont), los artículos (definido, 

indefinido y partitivo), los pronombres personales átonos y tónicos, los determinantes y 
pronombres demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, el femenino, el 
plural, los complementos (COd, COI), Los pronombres, adverbios «y/ en», las 
proposiciones relativas (qui, que, dont où). 

 
Marcas para indicar  la cantidad  y el grado: numerales  tanto  cardinales como  

ordinales, cantidades (partitivos, medidas y adverbios de cantidad: beaucoup de monde, 
quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, plusieur(s). Grado comparativo y 
superlativo. 

 
Marcas para situar en el espacio: prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 

mouvement, direction, provenance, destination; pronom «y». 
 
Marcas para indicar el tiempo: 
- Puntual:  tout  à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 
- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 
- duración: encore / ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 
- Simultaneidad: pendant, alors que. 
-  Frecuencia: toujours,  généralement,  souvent,  pas souvent,  parfois,  quelquefois,  
rarement,  jamais, presque jamais. 
 
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura 
francesa. Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y 
de léxico relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias 
del currículo. 
- Los  saludos. 
- El alfabeto. 
- Los  números. 
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- Los días de la semana. 
- Fórmulas dentro del aula. 
- Gentilicios de nacionalidades. 
- Meses  del año:  janvier,  février,  mars,  avril,  mai,  juin,  juillet,  août  ... 
- La fecha: le 24 juillet 1990 (día+mes+año). 
- el tiempo  meteorológico. 
- La materia: en bois, en tissu, en plastique, en métal... 
- La familia. 
- el aspecto  físico  y psicológico. 
- La vivienda. 
- Las actividades del tiempo libre. 
- Los  alimentos. 
- Las  compras. 
- La localización. 
- La ropa. 
- Los  colores. 
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 
ritmo y entonación. 
- Los fonemas y su correspondencia con las letras del abecedario. 
- diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 
- Las consonantes finales. 
- reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 
- Las pronunciaciones des los distintos registros en la oración interrogativa. 
- La «e» caduca  y la «e» abierta:  «Je/j'ai». 
- diferencia fonética correspondiente a la pronunciación en los masculinos con 
respecto a los femeninos. 
- diferencia de pronunciación de nasales. 
- Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos del francés 

 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE SEGUNDO DE BACHILLERATO PRIMER IDIOMA. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

bien organizados y lingüísticamente 

complejos, en una variedad de lengua 

estándar y articulados a velocidad 

normal, que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si 

son de carácter técnico cuando estén 

dentro del propio campo de 

especialización o de interés en los 

ámbitos personal, público, académico y 

1. Comprende instrucciones, 

anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros 

medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje 

estándar y a velocidad normal 

(p. e. declaraciones sobre 

temas relacionados con la 

preservación del medio 

ambiente o mensajes 
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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. 

laboral/profesional, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y se 

puedan confirmar ciertos detalles. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general; la información esencial; los 

puntos principales; los detalles 

relevantes; información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto, formuladas de 

manera clara; y matices como la ironía o 

el humor, o el uso poético o estético de 

la lengua cuando la imagen facilita la 

comprensión. 

Conocer con la profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la comprensión del 

texto los conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a las 

relaciones interpersonales en diversos 

contextos (desde informal hasta 

institucional) y las convenciones 

sociales (incluyendo creencias y 

estereotipos) predominantes en las 

culturas en que se utiliza la lengua meta, 

así como los conocimientos culturales 

más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el texto. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales como 

secundarias del texto y apreciar las 

diferencias de significación de distintos 

exponentes de las mismas, así como 

distinguir los significados generales 

asociados al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que respecta a 

la presentación y organización de la 

información (entre otros, topicalización 

(p. e. uso de estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, digresión, o 

recapitulación). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del 

texto oral los significados y funciones 

específicos generalmente asociados a 

diversas estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de 

comunicación (p. e. estructura 

interrogativa para expresar admiración). 

relacionados con aspectos 

culturales y artísticos). 

2. Entiende los detalles de lo 

que se le dice en 

transacciones y gestiones que 

surgen mientras viaja, 

organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en 

situaciones menos habituales 

en hoteles, tiendas, agencias 

de viajes, centros de salud, 

trabajo o estudios (p. e. para 

buscar información sobre 

escuelas respetuosas con el 

medio ambiente o ir de 

compras), siempre que pueda 

pedir confirmación. 

3. Identifica las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

debates relativamente 

extensos y animados entre 

varios interlocutores que 

tienen lugar en su presencia, 

sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés, 

siempre que el discurso esté 

estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la 

lengua. 

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales 

sobre temas habituales o de su 

interés, la postura o punto de 

vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos 

implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 

5. Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, 

información detallada y 

puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su 

especialidad y relativos a 

líneas de actuación y otros 

procedimientos abstractos, 



 100 

- 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.1 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 

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, y expresiones y 

modismos de uso habitual, así como las 

connotaciones más discernibles en el uso 

humorístico o poético del idioma cuando 

el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e intenciones 

comunicativas expresas, así como 

algunas de carácter implícito 

(incluyendo la ironía y el humor) cuando 

la articulación es clara. 

siempre que pueda confirmar 

lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos. 

6. Comprende la línea 

argumental, las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de 

cierta extensión y 

complejidad sobre temas 

académicos o profesionales 

de su área de interés, tanto 

concretos como abstractos, 

siempre que haya marcadores 

que estructuren el discurso y 

guíen la comprensión. 

7. Comprende el contenido 

de la información de la 

mayoría del material grabado 

o retransmitido en los medios 

de comunicación, relativo a 

temas de interés personal, 

identificando el estado de 

ánimo, el tono e incluso el 

humor del hablante, siempre 

que el discurso esté 

articulado con claridad, en 

una variedad de lengua 

estándar y a velocidad 

normal. 
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tecnología; historia y 

cultura. 

Patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación. Identificar las 

ideas principales, 

información detallada e 

implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, 

bien organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de lengua 

estándar y articulados a 

velocidad normal, que 

traten de temas tanto 

concretos como 

abstractos, incluso si son 

de carácter técnico cuando 

estén dentro del propio 

campo de especialización 

o de interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que las 

condiciones acústicas sean 

buenas y se puedan 

confirmar ciertos detalles. 

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general; la 

información esencial; los 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explicitas del texto, 

formuladas de manera 

clara; y matices como la 

ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la 

lengua cuando la imagen 

facilita la comprensión. 

Conocer con la 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 
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conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

a la estructuración social, 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

(p. e. históricos o 

artísticos) que permitan 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto. 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las mismas, 

así como distinguir los 

significados generales 

asociados al uso de 

distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

que respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información (entre otros, 

topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, 

digresión, o 

recapitulación). 

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral 

los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 
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sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar admiración). 

Reconocer léxico oral 

común y más 

especializado, relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, así como 

las connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico o poético del 

idioma cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan 

su comprensión. 
Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común y más 
específicos, y reconocer 
sus significados e 
intenciones comunicativas 
expresas, así como algunas 
de carácter implícito 
(incluyendo la ironía y el 
humor) cuando la 
articulación es clara. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 

idea o ideas principales y 

su estructura básica. 

Construir textos claros y con el detalle 

suficiente, bien organizados y 

adecuados al interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas diversos, 

generales y más específicos dentro del 

propio campo de especialidad o de 

1. Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas 

de su interés académico o 

relacionados con su 

especialidad (p. e. hablar 

sobre proyectos respetuosos 
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- 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 

interés, y defender un punto de vista 

sobre temas generales o relacionados 

con la propia especialidad, indicando los 

pros y los contras de las distintas 

opciones, así como tomar parte activa 

en conversaciones formales o 

informales de cierta longitud, 

desenvolviéndose con un grado de 

corrección y fluidez que permita 

mantener la comunicación. 

Conocer, seleccionar con cuidado, y 

saber aplicar eficazmente y con cierta 

naturalidad, las estrategias adecuadas 

para producir textos orales de diversos 

tipos y de cierta longitud, planificando 

el discurso según el propósito, la 

situación, los interlocutores y el canal 

de comunicación; recurriendo a la 

paráfrasis o a circunloquios cuando no 

se encuentra la expresión precisa, e 

identificando y corrigiendo los errores 

que puedan provocar una interrupción 

de la comunicación. 

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos orales 

bien ajustados al contexto específico, 

los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más relevantes de la 

lengua y culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, valores y 

creencias, y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas propias 

y los estereotipos, demostrando 

confianza en el uso de diferentes 

registros u otros mecanismos de 

adaptación contextual, y evitando 

errores serios de formulación o 

comportamiento que puedan conducir a 

situaciones potencialmente conflictivas. 

Planificar y articular el texto oral según 

la función o funciones comunicativas 

principales y secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes exponentes 

de dichas funciones según sus distintos 

matices de significación, y los distintos 

patrones discursivos de los que se 

dispone para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. mediante 

con el medio ambiente), con 

una estructura clara que 

ayuda a los oyentes a fijarse 

en los aspectos más 

importantes, y demostrando 

seguridad a la hora de 

contestar preguntas del 

auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad 

normal. 

2. Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, 

por teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando 

información detallada, 

ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y 

desarrollando su 

argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución 

de los problemas que hayan 

surgido. 

3. Participa con soltura en 

conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las 

que describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que expresan sus 

interlocutores; describe con 

detalle experiencias 

personales y sus reacciones 

ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y 

proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente 

en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y 

debates de carácter 

académico u ocupacional, 
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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. 

- 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 

estructuras enfáticas), o los contrastes o 

digresiones con respecto al tema 

principal. 

Utilizar correctamente, sin errores que 

conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos de 

coherencia y de cohesión de uso común 

y más específico, seleccionándolos en 

función del propósito comunicativo en 

el contexto concreto (p. e. el uso de 

lenguaje específico para rebatir 

opiniones). 

Conocer, y saber seleccionar y utilizar 

léxico oral común y expresiones y 

modismos de uso habitual, y más 

especializado según los propios 

intereses y necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un 

reducido repertorio de palabras y 

expresiones que permita un uso 

humorístico, poético o estético sencillo 

del idioma. 

Reproducir, ajustándose debidamente a 

alguna variedad estándar de la lengua, 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común y más 

específicos, seleccionándolos en función 

de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la expresión 

sencilla de la ironía y del humor. 

Expresarse con relativa facilidad y 

naturalidad, y con un grado de fluidez 

que permita desarrollar el discurso sin 

mucha ayuda del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos problemas de 

formulación que ralenticen algo el 

discurso o que requieran plantear de 

manera distinta lo que se quiere decir. 
Gestionar la interacción de manera 

eficaz en situaciones habituales, 
respetando y tomando el turno de palabra 
con amabilidad y cuando se desea, y 
ajustando la propia contribución a la de 
los interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e incluso 
difíciles, p. e. cuando el interlocutor 
acapara el turno de palabra, o cuando su 

aportando y pidiendo 

información relevante y 

detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de 

temas cotidianos y menos 

habituales en estos contextos; 

explicando los motivos de un 

problema complejo y 

pidiendo y dando 

instrucciones o sugerencias 

para resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma 

comprensible y convincente y 

comentando las 

contribuciones de los 

interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones. 
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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.1 

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. 

contribución es escasa y haya que 
rellenar las lagunas comunicativas o 
animarle a participar. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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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 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

bien organizados y lingüísticamente 

complejos, en una variedad de lengua 

estándar y que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si 

son de carácter técnico cuando estén 

dentro del propio campo de 

especialización o de interés, en los 

ámbitos personal, público, académico y 

laboral/profesional, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general; la información esencial; los 

puntos principales; los detalles 

relevantes; información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explícitas del texto si están claramente 

señalizadas; y matices como la ironía o 

el humor, o el uso poético o estético de 

la lengua, formulados de manera clara. 

Conocer con la profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la comprensión 

del texto los conocimientos 

sociolingüísticos relativos a la 

estructuración social, a las relaciones 

interpersonales en diversos contextos 

(desde informal hasta institucional) y las 

convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) predominantes 

en las culturas en que se utiliza la lengua 

meta, así como los conocimientos 

culturales más relevantes (p. e. 

históricos o artísticos) que permitan 

captar las alusiones más directas sobre 

estos aspectos que pueda contener el 

texto. 

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales como 

secundarias del texto y apreciar las 

diferencias de significación de distintos 

exponentes de las mismas, así como 

distinguir los significados generales 

asociados al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que respecta a 

la presentación y organización de la 

información y las ideas (p. e. uso de 

1. Comprende instrucciones 

extensas y complejas dentro 

de su área de interés o su 

especialidad, incluyendo 

detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que 

pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. sobre 

llevar la vida de una 

celebridad por un día o acerca 

de la disminución del 

consumo del plástico para 

ayudar a preservar el medio 

ambiente). 

2. Entiende detalles 

relevantes e implicaciones de 

anuncios y material de 

carácter publicitario sobre 

asuntos de su interés personal 

(p. e. afiches, flyers, 

pancartas), académico (p. e. 

pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos). 

3. Comprende la información, 

la intención y las 

implicaciones de notas y 

correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos 

foros y blogs, en los que se 

transmiten y justifican de 

manera detallada 

información, ideas y 

opiniones sobre temas 

concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro de 

su área de interés. 

4. Comprende los detalles 

relevantes y las implicaciones 

de correspondencia formal de 

instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o 

compañías de servicios, sobre 

temas concretos y abstractos 

de carácter personal y 

académico dentro de su área 

de interés o su especialidad. 
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situaciones presentes, y 

expresión de predicciones y 

de sucesos futuros a corto, 

medio y largo plazo. 

- Intercambio de 

información, indicaciones, 

opiniones, creencias y 

puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

- Expresión de la 

curiosidad, el 

conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y 

la incredulidad. 

- Expresión de la voluntad, 

la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la 

autorización y la 

prohibición, la exención y 

la objeción. 

- Expresión del interés, la 

aprobación, el aprecio, el 

elogio, la admiración, la 

satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios. 

- Formulación de 

sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y gestión 

de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras sintáctico-

discursivas.1 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 

estructuras pasivas o enfáticas, 

contraste, digresión o recapitulación). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del 

texto escrito los significados y funciones 

específicos generalmente asociados a 

diversas estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de 

comunicación (p. e. estructura 

interrogativa para expresar admiración). 

Reconocer léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, y expresiones y 

modismos de uso habitual, así como las 

connotaciones más discernibles en el 

uso humorístico, poético o estético del 

idioma cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan su comprensión. 

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación comunes y 

menos habituales, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común y más 

específico (p. e, %). 

 

5. Comprende la información, 

e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y 

artículos periodísticos y de 

opinión bien estructurados y 

de cierta longitud que tratan 

de una variedad de temas de 

actualidad o más 

especializados, tanto 

concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y 

localiza con facilidad detalles 

relevantes en esos textos. 

6. Entiende, en textos de 

referencia y consulta, tanto en 

soporte papel como digital, 

información detallada sobre 

temas de su especialidad en 

los ámbitos académico u 

ocupacional, así como 

información concreta 

relacionada con cuestiones 

prácticas en textos 

informativos oficiales, 

institucionales, o 

corporativos. 

7. Comprende los aspectos 

principales, detalles 

relevantes, algunas ideas 

implícitas y el uso poético de 

la lengua en textos literarios 

que presenten una estructura 

accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que 

el desarrollo del tema o de la 

historia, los personajes 

centrales y sus relaciones, o 

el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos 

fácilmente reconocibles. 
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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. 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

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 

Escribir, en cualquier soporte, textos 

bien estructurados sobre una amplia 

serie de temas relacionados con los 

propios intereses o especialidad, 

haciendo descripciones claras y 

detalladas; sintetizando información y 

argumentos extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un punto de vista 

sobre temas generales, o más específico, 

indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones, utilizando para ello 

los elementos lingüísticos adecuados 

para dotar al texto de cohesión y 

coherencia y manejando un léxico 

adaptado al contexto y al propósito 

comunicativo que se persigue. 

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para elaborar 

textos escritos bien estructurados y de 

cierta longitud, p. e. integrando de 

manera apropiada información relevante 

procedente de fuentes diversas, o 

reajustando el registro o el estilo 

(incluyendo léxico, estructuras 

sintácticas y patrones discursivos) para 

adaptar el texto al destinatario y 

contexto específicos. Integrar en la 

propia competencia intercultural, para 

producir textos escritos bien ajustados al 

contexto específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos más 

1. Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral 

(p. e. para demostrar sus 

conocimientos sobre 

informática o descubrir si 

algunos hechos son 

verdaderos o falsos). 

2. Escribe, en cualquier 

soporte o formato, un 

currículum vítae detallado, 

junto con una carta de 

motivación (p. e. para 

presentarse como candidato a 

un puesto de trabajo). 

3. Toma notas, con el 

suficiente detalle, durante una 

conferencia, charla o 

seminario, y elabora un 

resumen con información 

relevante y las conclusiones 

adecuadas, siempre que el 

tema esté relacionado con su 

especialidad y el discurso esté 

bien estructurado. 

4. Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en 

cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita 

información detallada, 

explicaciones, reacciones y 

opiniones sobre temas 
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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. 

- 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 

relevantes de la lengua y culturas meta 

relativos a costumbres, usos, actitudes, 

valores y creencias, y superar las 

diferencias con respecto a las lenguas y 

culturas propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros mecanismos 

de adaptación contextual, y evitando 

errores serios de formulación o 

presentación textual que puedan 

conducir a malentendidos o situaciones 

potencialmente conflictivas. 

Planificar y articular el texto escrito 

según la función o funciones 

comunicativas principales y secundarias 

en cada caso, seleccionando los 

diferentes exponentes de dichas 

funciones según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone para 

presentar y organizar la información, 

dejando claro lo que se considera 

importante (p. e. mediante estructuras 

enfáticas), o los contrastes o digresiones 

con respecto al tema principal. 

Utilizar correctamente, sin errores que 

conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos de 

coherencia y de cohesión de uso común 

y más específico, seleccionándolos en 

función del propósito comunicativo en 

el contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de carácter 

académico, o de frases de relativo para 

hacer una descripción detallada). 

Conocer, y saber seleccionar y utilizar 

léxico escrito común y expresiones y 

modismos de uso habitual, y más 

especializado según los propios 

intereses y necesidades en el ámbito 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un 

reducido repertorio de palabras y 

expresiones que permita un uso 

humorístico y estético sencillo del 

idioma. 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la etiqueta. 

5. Escribe informes en 

formato convencional y de 

estructura clara relacionados 

con su especialidad (p. e. 

expresión de la opinión 

personal sobre un tema 

concreto, descripción de un 

evento cultural), o menos 

habituales (p. e. problemas 

personales), desarrollando un 

argumento; razonando a favor 

o en contra de un punto de 

vista concreto; explicando las 

ventajas y desventajas de 

varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas. 

6. Escribe correspondencia 

personal, en cualquier 

soporte, y se comunica con 

seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, 

resaltando la importancia 

personal de hechos y 

experiencias, y comentando 

de manera personal y 

detallada las noticias y los 

puntos de vista de las 

personas a las que se dirige. 

7. Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales de 

carácter académico o 

profesional, dirigidas a 

instituciones públicas o 

privadas y a empresas, en las 

que da y solicita información; 

describe su trayectoria 

académica o profesional y sus 

competencias; y explica y 

justifica con el suficiente 

detalle los motivos de sus 

acciones y planes (p. e. carta 

de motivación para solicitar 

un puesto de trabajo), 

respetando las convenciones 
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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.1 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. 

Ajustarse con consistencia a los 

patrones ortográficos, de puntuación y 

de formato de uso común, y algunos de 

carácter más específico (p. e. 

abreviaturas); saber manejar 

procesadores de textos para resolver, p. 

e., dudas sobre variantes ortográficas en 

diversos estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las convenciones 

escritas 

formales y de cortesía propias 

de este tipo de textos. 

 

 

 

 

Contenidos lingüístico-discursivos. 

 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción, disyunción, oposición/concesión 

(quoique, malgré que + Subj. (para un hecho real), si... que; que... ou que + Subj., avoir 

beau être + nom/Adj./Adv., loin de, sans); causa (du fait que); finalidad (de peur que, de 

crainte que, que + Subj. (ex: Viens que je te voie!)), comparación (c’est le meilleur/pire 

… que + Subj., autant/tant que, d’autant plus/moins que…); consecuencia (aussi… que); 

condición (gérondif, ex: En faisant du sport vous vous sentirez mieux), pourvu que, à 

condition que), estilo indirecto (rapporter des informations, suggestions, ordres, 

questions).  
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Relaciones temporales: (auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que).  

 

Exclamación: (Comme si…!).  

 

Negación: (ne…que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo (registre soutenu, 

ex: Si je ne me trompe, nous sommes arrivés).  

 

Interrogación: (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le 

film?)  

 

Expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur). 

 

Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (de ces temps-ci…), habitual 

incoativo (être prêt à…), terminativo.  

 

Expresión de la modalidad: factualidad, capacidad, posibilidad/probabilidad, 

necesidad, obligación/ prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…), permiso (Puisje…?), 

intención/deseo, voix passive, condicional (oraciones condicionales (les trois types 

d´hypothèse, condicionnel passé).  

 

Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, sustantivos, pronombres 

personales, adjetivos y pronombres, demostrativos, pronombres personales OD y OI, 

«en», «y», proposiciones adjetivas (mise en relief con ce qui, ce que, ce dont, ce à quoi, 

pron. relativos compuestos (sur aquelle, grâce à lequel, avec/sans lequel, entre/parmi 

lesquels, à qui, à côté duquel), la cualidad, la posesión.  

 

Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, un/ 

des tas de, artículos partitivos, adv. de cantidad y medidas y del grado (extrêmement, 

tellement, suffisamment).  

 

Expresión del espacio: (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, 

direction, provenance, destination).  

 

Expresión del tiempo: puntual (n’importe quand, quelque qu’il soit, une fois que), 

divisiones (hebdomadaire, mensuel, annuel…), indicaciones de tiempo, duración 

(toujours (ex: Il travaille toujours à Paris?) matinée, journée, soirée, nuitée), anterioridad 

(en attendant), posterioridad (à peine … que, aussitôt que, sitôt que), secuenciación (pour 

conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, comme conclusion), simultaneidad (à 

mesure que, au fur et à mesure que, le temps que + Subj.), frecuencia ((un jour) sur 

(deux)).  

 

Expresión del modo: (de cette manière, de cette façon là, ainsi). 

 
 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE SEGUNDO DE BACHILLERATO SEGUNDO IDIOMA. 
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Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Estrategias de 
comprensión: 

- Comprensión 
general de actos 
comunicativos  sobre 
temas concretos de interés 
general y académico del 
alumnado. 

- Comprensión  de la 
información  más  
relevante de 
presentaciones,  
exposiciones, entrevistas,  
en un registro formal o 
neutro, reproducidos de 
forma lenta y clara, con 
apoyo visual, pudiéndose 
repetir para poder aclarar 
aquellas nociones no 
adquiridas de forma 
totalmente correcta para 
una comunicación eficaz. 

- Comprensión 
general de mensajes 
transmitidos  por distintos 
medios de comunicación,  
emitidos de forma clara y 
bien estructurada para 
garantizar la comprensión. 

- Incorporación de 
estrategias 
sociolingüísticas a 
situaciones de 
comunicación 
interpersonal sobre temas 
de índole general o 
personal, con el fin de 
contestar con inmediatez y 
de forma correcta. 

- Utilización de 
estrategias para 
comprender e inferir 
significados no explícitos, 
tomando consciencia de la 
importancia de la 
comprensión global de los 
mensajes. 

- entender  un  acto 
de comunicación  

- Deducir  el  sentido  general, los  
aspectos principales  y la  información  
esencial, de textos orales, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos, bien 
estructurados u organizados a una 
velocidad lenta o media, en un registro 
estándar, y que estén vinculados a 
aspectos de la vida cotidiana o a temas de 
aspectos generales o de interés personal, 
siempre emitidos en condiciones que 
favorezca la escucha de dicho acto de 
comunicación. Ccl, cd, caa. 

- Adquirir y saber aplicar las 
estrategias necesarias para comprender el 
sentido general o específico de un acto 
comunicativo. Ccl, caa. 

- Utilizar  para  la compresión  de 
los distintos  textos los aspectos 
socioculturales  y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana, las 
condiciones de vida y entorno, las 
relaciones interpersonales  (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las instituciones),  
comportamientos  (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (actitudes, 
valores). Siep, ccl, caa. 

- Reconocer e identificar  las 
funciones más relevantes de un texto, así 
como sus patrones discursivos 
relacionados con la organización y la 
búsqueda de información. (p. Ej. Nueva 
frente a conocida, o ejemplificación). 
Ccl, caa, siep. 

- Identificar  y aplicar  los  
conocimientos  sobre  los  patrones  
sintácticos  y discursivos  propios  de  la 
comunicación  oral,  así como  sus 
significados  vinculados (p.  Ej. Una  
estructura  interrogativa  para  expresar 
interés). Ccl, caa. 

- Comprender  el léxico oral 
relacionado con los hábitos de la vida 
cotidiana  o con temas de ámbito general 
o de interés personal, y extraer del 
contexto y del cotexto, con ayuda de las 
imágenes, el significado de las 
expresiones usadas. Caa, siep. 

1. Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de mensajes 
grabados o de viva voz, 
claramente articulados, que 
contengan instrucciones, 
indicaciones u otra 
información, incluso de tipo 
técnico (p. e. en contestadores 
automáticos, o sobre cómo 
utilizar una máquina o 
dispositivo de uso menos 
habitual).  

2. Entiende lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, 
tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros 
educativos), o menos 
habituales (p. e. en una 
farmacia, un hospital, en una 
comisaría o un 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 o 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, p. 
e., la música, el cine, la 
literatura o los 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 
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monologado  o dialogado 
sobre temas  de ámbitos  de 
la vida cotidiana. 

 
Aspectos  

socioculturales  y 
sociolingüísticos:  
convenciones  sociales,  
normas  de  cortesía  y 
registros, costumbres,   
valores,  creencias  y  
actitudes,   
reconocimiento,   
identificación   y  
comprensión   de  
elementos significativos  
lingüísticos  básicos  y  
paralingüísticos  (gestos,  
expresión  facial,  contacto  
visual  e  imágenes), 
conocimiento  de algunos 
rasgos históricos  y 
geográficos de los países 
donde  se habla la lengua 
extranjera, obteniendo  la 
información  por  
diferentes  medios,  entre  
ellos Internet  y otras  
tecnologías de la 
información 

y  comunicación,   
valoración  de  la  lengua  
extranjera  como  
instrumento   para  
comunicarse,  enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura 
andaluza. 

 
Funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y 

mantenimiento  de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento,  acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción 
sencilla de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso 

- Discriminar estructuras sonoras, 
acentuales, rítmicas y de entonación 
comunes de la lengua e identificar los 
significados e intenciones comunicativas 
del acto comunicativo. Ccl. 

- Valorar la lengua extranjera  
como  instrumento  para  comunicarse  y 
dar  a conocer  la cultura  y el patrimonio 
andaluz. Siep, cec. 

 

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 
relacionados con el ámbito 
educativo u ocupacional.  

6. Identifica aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas, cuando hay apoyo 
visual que complemente el 
discurso, así como lo esencial 
de anuncios publicitarios, 
series y películas bien 
estructurados y articulados 
con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y 
cuando las imágenes faciliten 
la comprensión. 
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cotidiano, lugares y 
actividades. 

- Narración de 
acontecimientos  pasados 
puntuales,  descripción  de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 

- Petición  y 
ofrecimiento  de  ayuda,  
información,  indicaciones,  
permiso,  opiniones,  
puntos  de  vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

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

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

- Expresión del 
interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios 

- Establecimiento  y 
mantenimiento  de la 
comunicación y 
organización del discurso.  

 
Estructuras 

lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones,  tiempo  
libre, ocio y deportes, 
viajes y vacaciones, salud 
y cuidados físicos, 
educación y estudio, 
compras  y actividades 
comerciales,  alimentación  
y restauración,  transporte,  
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima 
y el entorno natural, 
tecnologías de la 
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información y 
comunicación. 

 
Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de 
producción: 

- Escucha  y  
reproduce  los  distintos   
sonidos  adquiridos   para  
crear  textos  orales  
correctamente 
pronunciados. 

- Producción 
estructurada y clara de 
mensajes orales sobre temas 
de interés general, 
académico u ocupacional,  
de  presentaciones  guiadas  
y  de  narraciones  de  
acontecimientos,   
empleando  las  estrategias 
fonéticas, rítmicas y de 
entonación apropiadas. 

- Planificación  del  
acto  comunicativo,  usando  
las  estrategias  necesarias  
para  suplir  las  carencias 

- Lingüísticas que 
puedan surgir en la 
situación de comunicación. 

- Producción  de 
textos  orales  bien  
estructurados  y claros  
basados  en  descripciones,  
narraciones  y 
argumentaciones de temas 
de interés general o 
personal, poniendo en uso 
las distintas estrategias 

- Producir textos orales breves o de 
mediana extensión haciendo uso de los 
múltiples usos de transmisión oral, en los 
distintos registros de la lengua para 
solicitar o intercambiar información, 
opinar, justificarse, formular hipótesis 
sobre temas cotidianos e identificativos, 
aunque esta producción presente pausas 
y vacilaciones en su producción. CCL, 
Cd, siep. 

- Hacer uso de las estrategias 
adquiridas para producir textos orales 
monologados o dialogados breves o de 
longitud media cuya estructura sea 
simple y clara, recurriendo a 
procedimientos  de reformulaciones  más 
sencillos cuando no se dispone de 
elementos semánticos y lingüísticos más 
específicos. CCL, CAA. 

- Incorporar los conocimientos  
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos vinculados a las relaciones 
interpersonales y convenciones sociales 
para crear textos orales monológicos o 
dialógicos respetando siempre las 
normas de cortesía entre los 
interlocutores, ajustándose al propósito 
comunicativo, al tema tratado y al canal 
de comunicación.  CCL, CAA, cec, CSC. 

- Utilizar las funciones propias de 
cada propósito comunicativo, utilizando 
las estrategias más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos 
necesarios para iniciar y concluir un acto 
comunicativo correctamente, organizar 

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 
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lingüísticas y léxicas de las 
que dispone el emisor. 

- Participación en 
conversaciones informales 
sobre temas de la vida 
cotidiana, en las que se 
intercambian opiniones, 
expresan sentimientos, 
aportan información, 
siempre respetando las 
normas de cortesía de la 
lengua extranjera. 

- Utiliza diferentes 
estrategias de comunicación 
para iniciar, tomar la 
palabra, mantener la 
interacción y para negociar 
significados, apoyándose en 
el contexto y cotexto. 

- Participa 
activamente en situaciones 
de debate, aportando de 
forma respetuosa y 
tolerante opiniones y acepta 
las divergencias de 
criterios. 

 
Aspectos  

socioculturales  y 
sociolingüísticos:  
convenciones  sociales,  
normas  de  cortesía  y 
registros, costumbres,   
valores,  creencias  y  
actitudes,   reconocimiento,   
identificación   y  
comprensión   de  elementos 
significativos  lingüísticos  
básicos  y  paralingüísticos  
(gestos,  expresión  facial,  
contacto  visual  e  
imágenes), conocimiento  
de algunos rasgos históricos  
y geográficos de los países 
donde  se habla la lengua 
extranjera, obteniendo  la 
información  por  diferentes  
medios,  entre  ellos Internet  
y otras  tecnologías de la 
información y  
comunicación,   valoración  
de  la  lengua  extranjera  
como  instrumento   para  
comunicarse,  enriquecerse 

la información  de manera clara y 
sencilla, manteniendo  siempre la 
coherencia y cohesión del texto oral. 
CCL, CAA. 

- Dominar  las estructuras 
sintácticas más comunes y los 
mecanismos más sencillos de cohesión y 
coherencia para crear actos 
comunicativos  claros y adaptados a cada 
una de las situaciones, recurriendo a la 
primera lengua o a otras si fuera 
necesario. CCL, siep, CAA. 

- Dominar y emplear un léxico oral 
lo suficientemente amplio sobre temas 
generales o de interés personal, 
académico u ocupacional, y un repertorio 
limitado de expresiones de uso frecuente 
en la comunicación  oral. CCL, CCA, 
siep. 

- Pronunciar  y entonar  de forma  
clara  y comprensible  los enunciados,  
sin por  ello evitar el acento extranjero, 
aunque se comentan pequeños errores 
que no interfieran en la comunicación. 
CCL, siep. 

- Usar el lenguaje oral con fluidez 
para mantener una conversación sin 
mucha dificultad,  aunque se produzcan 
pausas para planificar lo que se vaya a 
decir e incluso haya que reformular lo 
expresado. CCL, CAA. 

- Participar de manera sencilla en 
intercambios estructurados, usando 
fórmulas para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque puedan darse ciertos 
desajustes en la colaboración con el 
interlocutor. CCL, CSC. 

- Valorar la lengua extranjera  
como  instrumento  para  comunicarse  y 
dar  a conocer  la cultura  y el patrimonio 
andaluz. Siep, cec. 

 

 

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. 
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personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

 
Funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y 

mantenimiento  de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento,  acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 

- Narración de 
acontecimientos  pasados 
puntuales,  descripción  de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 

- Petición  y 
ofrecimiento  de  ayuda,  
información,  indicaciones,  
permiso,  opiniones,  puntos  
de  vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

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

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

- Expresión del 
interés, la aprobación, el 
aprecio, la simpatía, la 
satisfacción, la esperanza, 
la confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios 

- Establecimiento  y 
mantenimiento  de la 
comunicación y 
organización del discurso. 

 
Estructuras 

lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: Identificación 

personal, vivienda, hogar y 
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entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones,  tiempo  libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y estudio, compras  y 
actividades comerciales,  
alimentación  y 
restauración,  transporte,  
lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
el entorno natural, 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

 
Patrones sonoros: los 

patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- Identificación en 
textos escritos basados en 
temas diversos de la 
información más relevante 
a partir de elementos 
textuales y no textuales. 

- Comprensión de 
información general y 
específica en prensa, 
publicidad, 
correspondencia, 
instrucciones o textos 
literarios adaptados, 
basados en temas de interés 
generales o personales. 

- Comprensión  
autónoma  de textos 
narrativos,  descriptivos y 
argumentativos  auténticos 
o elaborados aplicando los 
distintos conocimientos 

- Deducción de información a 
partir de elementos textuales y no 
textuales de textos, tanto en formato 
papel como digital, escritos en registro 
formal o neutro de extensión variable 
sobre temas generales o de interés 
académico u ocupacional. CCL, Cd, 
CAA. 

- Utilizar para la compresión de 
textos escritos los distintos aspectos 
sociolingüísticos vinculados con la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida, relaciones interpersonales 
(generacionales,  o  en  el  ámbito  
educativo,  ocupacional  e institucional)  
y aspectos  culturales  de  la  lengua 
extranjera. Ser capaz de aplicar las 
distintas estrategias para una 
comprensión  general del texto así como 

1. Identifica información 
relevante en instrucciones 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de convivencia (p. 
e. en un evento cultural, o en 
una 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, académico u 
ocupacional (p. e. sobre 
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lingüísticos y semánticos de 
la lengua extranjera. 

- Comprensión  
exhaustiva de textos 
escritos, en formato  papel o 
digital,  ya sea en registro 
formal  o neutro, en los que 
se expresan las opiniones, 
se justifican  argumentos  y 
se hacen hipótesis sobre 
temas de ámbito general, 
académico u ocupacional 
basándose en las distintas 
estrategias sociolingüísticas 
adquiridas. 

 
Aspectos  

socioculturales  y 
sociolingüísticos:  
convenciones  sociales,  
normas  de  cortesía  y 
registros, costumbres,   
valores,  creencias  y  
actitudes,   reconocimiento,   
identificación   y  
comprensión   de  elementos 
significativos  lingüísticos  
básicos  y  paralingüísticos  
(gestos,  expresión  facial,  
contacto  visual  e  
imágenes), conocimiento  
de algunos rasgos históricos  
y geográficos de los países 
donde  se habla la lengua 
extranjera, obteniendo  la 
información  por  diferentes  
medios,  entre  ellos Internet  
y otras  tecnologías de la 
información y  
comunicación,   valoración  
de  la  lengua  extranjera  
como  instrumento   para  
comunicarse,  enriquecerse 
personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

 
Funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y 

mantenimiento  de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 

las ideas y elementos más relevantes del 
mismo. CCL, CAA, CeC. 

- Identificar la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
escrito, así como patrones discursivos 
más comunes  en la organización y 
ampliación  o reestructuración  de la 
información  (p. ej. nueva frente a 
conocida, ejemplificación, resumen). 
CCL, CAA. 

- Usar para la comprensión de 
textos escritos los constituyentes y las 
estructuras sintácticas más frecuentes así 
como sus posibles significados (p. ej. una 
estructura interrogativa para expresar 
sorpresa). CCL, CAA. 

- Identificar el léxico relacionado 
con situaciones de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés académico  u 
ocupacional,  y extraer del contexto y del 
cotexto el significado  de los distintos  
términos  y las expresiones y modismos 
usados en textos escritos apoyándose del 
elemento visual. CCL, CAA, CeC. 

- reconocer los principales  
aspectos ortográficos,  tipográficos  y de 
puntuación  propios  de la lengua 
extranjera, así como las abreviaturas y 
símbolos más comunes y sus 
significados. CCL, CAA. este criterio 
pretende evaluar si el alumno es capaz de 
identificar los distintos valores gráficos, 
así como las distintas normas de 
ortografía. 

- Valorar la lengua extranjera  
como  instrumento  para  comunicarse  y 
dar  a conocer  la cultura  y el patrimonio 
andaluz. SIeP, CeC. 

 

 

cursos, becas, ofertas de 
trabajo).  

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, 
ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés.  

4. Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucional 
como para poder reaccionar 
en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el 
extranjero).  

5. Localiza con facilidad 
información específica de 
carácter concreto en 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, diccionarios, 
monografías, presentaciones) 
sobre temas relativos a 
materias académicas o 
asuntos ocupacionales 
relacionados con su 
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agradecimiento,  acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción sencilla 
de cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 

- Narración de 
acontecimientos  pasados 
puntuales,  descripción  de 
estados y situaciones 
presentes y expresión de 
sucesos futuros. 

- Petición  y 
ofrecimiento  de  ayuda,  
información,  indicaciones,  
permiso,  opiniones,  puntos  
de  vista, consejos, 
advertencias y avisos. 

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

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

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

- Establecimiento  y 
mantenimiento  de la 
comunicación y 
organización del discurso.  

 
Estructuras 

lingüístico-discursivas: 
 
Léxico: identificación 

personal, vivienda, hogar y 
entorno, actividades de la 
vida diaria: familia y 
amigos, trabajo y 
ocupaciones,  tiempo  libre, 
ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y 
cuidados físicos, educación 
y estudio, compras  y 
actividades comerciales.  
alimentación  y 
restauración,  transporte,  

especialidad o con sus 
intereses. 
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lengua y comunicación, 
tiempo atmosférico, clima y 
el entorno natural, 
tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

Patrones sonoros: los 
patrones gráficos, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

 
 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Identifica 
información relevante en 
instrucciones detalladas 
sobre el uso de aparatos, 
dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la 
realización de actividades y 
normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un 
evento cultural, o en una 
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, académico u 
ocupacional (p. e. sobre 
cursos, becas, ofertas de 
trabajo).  

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 

- Redactar, en formato  papel o 
digital, textos breves, sencillos y de 
estructura  clara sobre situaciones 
habituales de la vida cotidiana o de 
interés propio, en un registro neutro o 
informal,  empleando las distintas 
estrategias de ortografía y signos de 
puntuación y mostrando un dominio 
razonable de estructuras sintácticas y 
léxicas. Ccl, cd, caa. 

- Identificar   y aplicar  las  distintas   
estrategias   adquiridas   para  elaborar  
un  texto  escrito  sencillo  y claro  de 
longitud media, incorporando esquemas 
y expresiones que responden al modelo 
que queremos producir. Ccl, caa. 

- Crear textos escritos que incluyan 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a relaciones 
interpersonales  y convenciones  sociales  
en  los ámbitos  personal,  público,  
educativo  y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información  
pertinente y opiniones, respetando las 
normas de cortesía básica de la lengua. 
Ccl, caa, cec, siep. 

- Utilizar las funciones exigidas 
por el acto de comunicación,  usando los 
elementos más importantes  de dichas 
funciones y los patrones discursivos 

1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
solicitar una beca).  

2. Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite 
información y opiniones 
sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan 
importantes (p. e. en una 
página Web), respetando las 
convenciones y normas de 
cortesía y de la netiqueta.  

3. Escribe, en un formato 
convencional, informes 
breves y sencillos en los que 
da información esencial sobre 
un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un accidente), 
describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando 
de manera sencilla los 
motivos de ciertas acciones.  
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sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, 
reales o imaginarios, y se 
intercambian información, 
ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas 
generales, conocidos o de su 
interés.  

4. Entiende lo suficiente 
de cartas, faxes o correos 
electrónicos de carácter 
formal, oficial o 
institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para 
una estancia de estudios en 
el extranjero).  

5. Localiza con facilidad 
información específica de 
carácter concreto en 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, diccionarios, 
monografías, 
presentaciones) sobre temas 
relativos a materias 
académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados 
con su especialidad o con 
sus intereses. 

 

conocidos para iniciar o concluir el texto. 
Ccl, caa. 

- Dominar un número determinado 
de estructuras sintácticas de uso 
frecuente, recurriendo a la lengua 
materna si fuera necesario, y emplearlas 
para producir actos de comunicación 
correctos y que el propósito de la 
comunicación  se lleve a cabo. Ccl, siep. 

- Conocer estructuras léxicas 
vinculadas a temas de la vida cotidiana o 
a aspectos concretos de temas generales 
o de interés personal, académico u 
ocupacional, y poseer un repertorio de 
fórmulas y expresiones de uso común en 
la comunicación escrita. Ccl, siep. 

- Conocer y aplicar  los signos de 
puntuación  y las reglas ortográficas  de 
forma  correcta  para  una producción  
correcta  del texto escrito,  no provocar 
equívocos en el acto de comunicación  y 
adaptarse a las convenciones comunes de 
escrituras de textos en internet (por 
ejemplo abreviaturas u otros en chats). 
Ccl, caa, csc. 

- Valorar la lengua extranjera  
como  instrumento  para  comunicarse  y 
dar  a conocer  la cultura  y el patrimonio 
andaluz. SIeP, CeC. 

 

 

4. 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 (p. e. 
sobre un viaje, un 
acontecimiento importante, 
un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e 
intercambia información e 
ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le 
parecen importantes y 
justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos.  

5. Escribe 
correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones 
públicas o privadas o 
entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a 
pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 
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Estructuras lingüístico-discursivas 
Estructuras oracionales: 
- Afirmación: Oui. 
- negación tanto simple como compleja: ne…pas / ni…ni… 
- Interrogación: Comment…/ Où…/ Quand…/ Qui…/ Qu'est-ce que… / Pourquoi…/ 
est-ce que/Sujet + verbe/Inversion de sujet. 
-exclamación: «0h la la!». expresión de relaciones lógicas: 
- Conjunción: aussi, en plus. 
- disyunción: ou bien. 
- Oposición/concesión: par contre, pourtant, alors que. 
- Causa: à cause de, puisque, grâce à. 
- Finalidad: de façon à, de manière à. 
- explicación: c’est-à-dire. 
- Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par conséquent, ainsi. 
- Condición: à condition que..., oui mais... 
Expresión de relaciones temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment 
où, (à) chaque fois que. Tiempos verbales: presente: présent, presente de imperativo,  
pasado: imparfait,  Passé composé, uso del imperfecto  y del passé composé  en un 
solo texto, Plus-que-parfait, Futuro: Futur Proche y futur  simple, Condicional 
presente y pasado, subjuntivo, formas no personales: Participio presente y gerundivo.  
expresiones para indicar el aspecto: puntual: phrases simples, durativo: en + date (en 
septembre 2016), habitual: souvent, parfois, incoativo: futur proche; ex: je vais partir 
en cinq minutes,  terminativo: arrêter de + infinitif. 
expresiones  de la modalidad:  posibilidad  / probabilidad:  c'est  (presque) certain,  
sans doute,  il est possible que (+ subj.), il est (adv.) probable que (+ ind.), necesidad: 
il faut, avoir besoin de., obligación: il faut, devoir, impératif, prohibición: défense de, 
il est défendu de+ Inf., il est interdit de, permiso: pouvoir, demander/ donner la 
permission / permettre à quelqu’un de faire quelque chose, consejo:Conseiller de, à ta 
place, si j’étais toi..., intención/ deseo: avoir envie de faire qqch., décider de faire 
qqch., ça me plairait de, j’aimerais (beaucoup) faire qqch. 
estructuras   gramaticales:   Los  determinantes   y  pronombres   demostrativos,   los  
determinantes   y pronombres  posesivos, Los determinantes  y pronombres  
indefinidos, el femenino, el plural, los complementos (COd, COI), Los pronombres  
adverbios «y/en», las proposiciones relativas (qui, que, dont où), el estilo indirecto en 
presente y pasado, la construcción  hipotética, las proposiciones de participio,  la voz 
activa y pasiva. 
expresiones de la cantidad y el grado: numerales tanto cardinales como ordinales, 
cantidades (partitivos, medidas  y adverbios  de cantidad:  beaucoup  de monde,  
quelques,  quelques-uns,  tout  le monde,  plein de, plusieur(s). Grado comparativo y 
superlativo. 
expresión  del  espacio:  prépositions  et  adverbes de  lieu,  position,  distance,  
mouvement,  direction, provenance, destination; pronom «y». expresión del tiempo: 
- Puntual:  tout  à l’heure, à ce moment-là, au bout de. 
- Indicaciones de tiempo: tous les 15 jours. 
- duración: encore / ne…plus. 
- Anterioridad: déjà. 
- Posterioridad: puis, en fin, ensuite. 
- Simultaneidad: pendant, alors que. 
-  Frecuencia: toujours,  généralement,  souvent,  pas souvent,  parfois,  quelquefois,  
rarement,  jamais, presque jamais. 
Conocimiento y valoración de los elementos culturales más relevantes de la cultura 
francesa. 



 125 

Identificación  y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico 
relativo a contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del 
currículo: 
- La salud. 
- el mundo  laboral. 
- el mundo  de la cultura  y los medios  de comunicación. 
- Sentimientos positivos y negativos. 
- el medio  ambiente. 
- La prensa. 
- Los  neologismos. 
- expresiones populares. 
 
Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación. 
- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 
ritmo y entonación. 
- Los distintos sonidos vocálicos del francés. 
- diferenciar la entonación de una pregunta de la de una afirmación y de una negación. 
- Las consonantes finales que pueden ser susceptibles de ser pronunciadas o no. 
- reconocimiento de la estructura silábica del francés: Liaison y encadenamiento. 
- Las formas de formular una interrogación en francés, sus diferentes utilizaciones 
orales y escritas. 
- La «e» caduca  y la «e» abierta  : «Je/ j'ai». 
- La distinción en la «g» y «j». 
- La distinción entre «b» y «v». 
- La distinción entre las vocales abiertas y cerradas. 
 
 
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN PRIMERO DE 
BACHILLERATO ADULTOS MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
Unidad 1. Presentaciones y saludos. 
 
· Estructuras gramaticales 
 Los determinantes definidos e indefinidos. 
 El presente de indicativo de los verbos más frecuentes. 
 La negación. 
 La interrogación. 
 Los determinantes contraídos. 
 Los pronombres tónicos 
 El género y el número. 
 
· Vocabulario 
 Expresiones para saludar y despedirse. 
 Las nacionalidades. 
 Las actividades de ocio. 
 Los números de 0 a 100. 
 Los días de la semana, los meses y las estaciones. 
 La descripción física. 
 La familia. 
  La expresión del gusto. 
 
Unidad 2.  El teléfono.  
 
· Estructuras gramaticales 
 Los adjetivos demostrativos. 
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 Los verbos pronominales en presente. 
 El presente de los verbos acabados en -dre. 
 Expresión de la causa y la consecuencia. 
 La localización en el tiempo y en el espacio. 
 
· Vocabulario 
 La oficina. 
 La informática e Internet. 
 El teléfono. 
 La hora y la fecha. 
 El alfabeto. 
 
Unidad 3. ¡A la mesa!  
 
· Estructuras gramaticales 
 Los determinantes partitivos. 
 Los verbos manger y boire. 
 El futuro simple. 
 Los pronombres directos e indirectos. 
 El presente de los verbos en -ir. 
 El comparativo y el superlativo. 
 El condicional presente. 

 
· Vocabulario 
 Bebidas y alimentos. 
 La reserva y el pedido en un restaurante. 
 
Competencias: 
 Competencia en comunicación lingüística en lengua materna y extranjera. 
 Competencia para aprender a aprender. 
 Competencia cultural y artística. 
 Competencia social y ciudadana. 
 Autonomía e iniciativa personal. 

4.3. RELACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 

CURSO MANUAL TEMPORALIZACIÓN 

UNIDADES 

1º de E.S.O.     Parachute  1   

Ed. Santillana 

1ª Evaluación: Modules 0,1 y 2. 

2ª Evaluación: Modules 3 y 4. 

3ª Evaluación: Modules 5 y 6. 

2º de E.S.O.    

  

Parachute  2 

Ed. Santillana 

1ª Evaluación: Modules 0,1 y 2. 

2ª Evaluación: Modules 3 y 4. 

3ª Evaluación: Modules  5y 6. 

3º de E.S.O.    
   

Parachute  3 

Ed. Santillana 

 

1ª Evaluación: Modules 0,1 y 2. 

2ª Evaluación: Modules 3 y 4 

3ª Evaluación: Modules 5 y 6. 

4º de E.S.O.   

     

Parachute 4  

Ed. Santillana 

1ª Evaluación: Modules 0,1y 2. 

2ª Evaluación: Modules 3 y 4 
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 3ª Evaluación: Modules 5 y 6. 

 

BACHILLERATO 1er Idioma 

 

CURSO MANUAL TEMPORALIZACIÓN 

UNIDADES 

1º de bachillerato Génération Lycée 2 

B1 Ed.Santillana. 

1ª Evaluación: Unités 1-4  

2ª Evaluación: Unités 5-7 

3ª Evaluación: Unité 8-10 

2º de bachillerato 

    

Génération Lycée 3 

B2 Ed.Santillana 

1ªEvaluación : Unités 1-4 

2ªEvaluación : Unités 5-8 

3ªEvaluación : Unité 9-10 

 

 

 

 

BACHILLERATO 2º Idioma. 

 

CURSO MANUAL TEMPORALIZACIÓN 

UNIDADES 

1º de bachillerato 

 

Génération Lycée 1 

A1-A2 Ed.Santillana. 

1ª Evaluación: Unités 1-4  

2ª Evaluación: Unités 5-7 

3ª Evaluación: Unité 8-10 

2º de bachillerato 

    

Nouveau rond-

point. B1.2. Ed. 

Maison des Langues. 

Material elaborado 

por la profesora para 

preparar la 

selectividad 

1ªEvaluación : Unités 1 et 2  

2ªEvaluación : Unités 3 et 4 

3ªEvaluación : Unité 5 

 

1º DE BACHILLERATO ADULTOS MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

La materia se estructura en tres Unidades Didácticas, con la temporalización 

aconsejada de una unidad al trimestre: 

  Unidad 1, correspondiente al primer trimestre: octubre-diciembre. 

  Unidad 2, correspondiente al segundo trimestre: enero-marzo. 

  Unidad 3, correspondiente al tercer trimestre: abril-junio 

 TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR Y TRANSVERSAL DE LOS 

CONTENIDOS 

El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016,  establece que, sin perjuicio de su 
tratamiento específico en ciertas materias de la etapa vinculadas directamente con estos 
aspectos, el currículo debe incluir de manera transversal los elementos siguientes: 

 
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía. 
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b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 
la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos 
al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 

e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 
 

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 
terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 

g) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios 
audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento. 
 

i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 
 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, 
de los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 
laboral. 
 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, 
la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los 
principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
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repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 
recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y 
mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
Junto con los temas transversales, la interdisciplinariedad, mediante la cual se fomenta 

y pone de manifiesto la relación que existe, no sólo en el contexto escolar, sino también 
en la vida cotidiana, entre todos los conocimientos que una persona va adquiriendo a lo 
largo del tiempo, es otro aspecto importante de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
Algunos ejemplos de la atención que esta programación concede a la 

interdisciplinariedad son los siguientes: historia (personajes célebres), matemáticas 
(cálculos, problemas), geografía (mapa de Francia, países y capitales), estudio del medio 
(el medio ambiente, los animales), lengua (préstamos lingüísticos, crucigramas), música 
y artes plásticas (canciones, dibujos, colages), literatura (cómics, poemas, textos 
sencillos). 

 
Se trabajará especialmente con el departamento de inglés para fomentar el 

bilingüismo en el alumnado: 
 
1º ESO: Autour de la lune : Jules Verne 
              Les trois mousquetaires : Alexandre Dumas 
              La petite Fadette : Georges Sand 
 
2º ESO: Lettre de mon moulin : Alphonse Daudet  
             La guerre des Boutons : Louis Pergaud  
             Le Petit Prince  :Antoine Saint Exupéry 
 
3º ESO: Literatura medieval: Ciclo artúrico Le Roi Arthur et les Chrétiens de Troyes. 
              Carmen : Prosper Mérimée 
 
4º ESO: Mille lieux sous les mers  : Jules Verne 
              Le Conte de Monte Cristo  : Alexandre Dumas  
              Notre Dame de Paris de Victor Hugo 
 

     1 BACHILLERATO : 

Les Lettres persanes : Montesquieu 
Le tour du monde en 80 jours : Jules Verne  
Les misérables : Victor Hugo  
 
2 BACHILLERATO : 
Cinq contes  de Guy de Montpassant  
Notre Dame de Paris  
Madame Bovary : Gustave Flauvert  
 
4.4. TRATAMIENTOS DE LOS CONTENIDOS DENTRO DE LA CULTURA 
ANDALUZA 

 
En el presente curso escolar centraremos nuestro trabajo en un aspecto importante de 

la tradición literaria francesa romántica: la visión idealizada que se tiene de Andalucía. 

Leeremos pasajes de la obra Carmen de Prosper Mérimée así como escucharemos algunas 

arias de la ópera del mismo título de Bizet. Se adaptarán las tareas a los niveles de ESO 

y Bachillerato. 
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En el relato de Merimeé se describen y estereotipan una serie de personajes y rasgos 

culturales que forman ya parte indisoluble de las representaciones asociadas a Andalucía 

y, por extensión, al conjunto del estado español. Así el flamenco y los personajes y 

peculiaridades sociales ligadas a él se erigen también como elementos esenciales de una 

trama narrativa marcada por el deseo y la fatalidad.  

 

Con este enfoque querríamos dotar y proponer al alumnado una mirada crítica hacia 

los estereotipos citados, fundamentalmente los que hacen referencia a Andalucía y a 

Carmen como arquetipo femenino.  

 
 
 
5. METODOLOGÍA 
 
5.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN SECUNDARIA 
 
La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos 

y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar 
el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. La materia de Segunda 
Lengua Extranjera: Francés debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas 
las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 
como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de enseñanza-
aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral. 

 
El artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de junio, proporciona las siguientes 

orientaciones metodológicas para la etapa de la ESO: 
 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, ha de abordarse desde 
todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.  
 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto 
por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual 
y cooperativo.  
 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  
 

d) Las líneas metodológicas de los centros para la ESO tendrán la finalidad de 
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades y los procesos de aprendizaje 
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  
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f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  
 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas 
materias.  
 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión.  
 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes.  
 

j) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado y se garantizará la coordinación 
del equipo docente, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar del proceso 
educativo, fomentando la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación 
y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 
didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más 
de una competencia al mismo tiempo.  
 

k) Las TIC para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual 
como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 
Aunque el enfoque que inspira las orientaciones didácticas para esta etapa es 

claramente de carácter comunicativo, debe señalarse que no se opta por métodos únicos 
y exclusivos, sino que la labor de clase se ajustará a los diversos elementos que inciden 
en la práctica educativa. Uno de los objetivos más importantes es que el alumnado 
aumente su nivel de competencia comunicativa, para lo que es necesario facilitarles datos 
e informaciones que les resulten comprensibles. También se considera esencial el avance 
en el conocimiento de la lengua extranjera y que se desarrolle progresivamente la 
capacidad de entender y utilizar significados con independencia del contexto en que 
aparezcan; esto facilitará la inducción de reglas y la abstracción de normas de 
funcionamiento de la nueva lengua. Por lo tanto, todos estos factores se tendrán en cuenta 
a la hora de planificar la actuación didáctica. 

 
Los datos ofrecidos al alumnado respetarán la autenticidad del discurso, incluyendo 

elementos formales, visuales, gestuales, etc., que respondan a formatos reales. Estas 
informaciones incluyen el lenguaje interactivo utilizado en el aula, las producciones 
propias y los materiales didácticos. En este sentido, los medios audiovisuales de 
comunicación deben jugar un papel decisivo como recurso didáctico en el aula. En las 
actividades de grupo es necesario propiciar el intercambio fluido de papeles entre el 
alumnado y potenciar la participación activa y desinhibida de éste en las distintas 
situaciones comunicativas como mecanismo corrector de situaciones de discriminación 
sexista. Se contribuirá así, desde la propia actividad del aula, a establecer unas relaciones 
más justas y equilibradas entre las personas. 

 
Las tareas y actividades que se vayan a realizar incorporarán también la característica 

de autenticidad desde una doble perspectiva. Por una parte, deben ser reconocidas y 
aceptadas por el alumnado en tanto que se relacionen con sus intereses, conocimientos y 
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experiencias previas. Por otra, deben asemejarse a las actividades reales de la vida 
cotidiana. Las tareas y actividades implican producciones concretas del alumnado y, por 
tanto, deben planificarse con grados de realización y dificultad diferentes para atender a 
la variedad de niveles dentro del aula. Sin embargo, hay que considerar que la dificultad 
de las actividades no se deriva sólo de su complejidad lingüística o comunicativa, sino 
también de las capacidades cognoscitivas y estrategias que hay que utilizar en su 
realización. Para atender a las necesidades individuales, se aconseja organizar bancos de 
actividades que faciliten la labor de trabajar con el mismo material en distintos niveles de 
complejidad. 

 
Independientemente de la modalidad de planificación por la que se opte, las tareas a 

realizar se convierten en el núcleo de la misma y en ellas se integran objetivos, contenidos 
y evaluación. Para el diseño de tareas se tendrán cuenta lo siguiente: 

 
 Partir de los contenidos adquiridos previamente por el alumnado, en ésta y otras 

áreas, cuando sea necesario. 
 
 Fijar claramente la producción final que se desea obtener por parte del mismo, 

así como la forma de presentación. 
 

 Determinar las necesidades lingüísticas y no lingüísticas que demanda la tarea 
final, derivadas del nivel de competencia comunicativa del alumnado y de lo que se 
pretende conseguir. A partir de esto, se planificarán actividades facilitadoras de las tareas 
finales. 
 

 Implicar directamente al alumnado en la reflexión sobre lo que necesita hacer y 
conocer en los pasos previos que le llevarán finalmente a una tarea en la que va a usar la 
lengua de forma comunicativa. 
 

 Adecuar las actividades facilitadoras a los distintos niveles y habilidades del 
aula, de forma que las opciones de trabajo sean diversas. 
 

 Incluir el tratamiento integrado de los componentes lingüísticos, destrezas y 
estrategias comunicativas y de aprendizaje. 

 
Las destrezas orales y escritas, receptivas y productivas, se presentarán y trabajarán 

de forma integrada, tratando de simular los procesos de comunicación en la vida real. Se 
seguirá estimulando el desarrollo de estrategias que compensen la falta de competencia 
en la lengua extranjera y se fomentará la transferencia de las que ya se han desarrollado 
en lengua materna. El nivel de producción verbal aumentará en relación con la etapa 
anterior. A través de la producción, el alumnado comprobará la eficacia de las hipótesis 
que van formulando sobre las reglas de funcionamiento de la nueva lengua y las irán 
mejorando en función del éxito alcanzado en la comunicación con otros. Se 
acostumbrarán a reflexionar sobre la lengua y el proceso de comunicación y a incorporar 
los aprendizajes a nuevas situaciones. 

 
Se considera que la comunicación dentro del aula es la común a todos y todas, aparte 

de auténtica y, por ello, la lengua extranjera se utilizará como vehículo esencial de 
comunicación. El contexto aula debe utilizarse también para hacer simulaciones que se 
acerquen a situaciones relacionadas con el mundo exterior. 

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

aspectos metalingüísticos y meta-cognitivos. Se debe estimular al alumnado a comunicar, 
arriesgándose a cometer errores ya que éstos forman parte integrante del proceso de 
aprendizaje. No obstante, se hará un tratamiento correctivo del error, incorporado de 
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forma natural en el discurso habitual del aula, favoreciendo la auto-corrección y 
diferenciando la corrección del código de la corrección encaminada al mensaje. El 
aprendizaje cooperativo, basado en la negociación de significados con otros será uno de 
los aspectos didácticos a tener en cuenta para favorecer la comunicación. Esto implica 
que la organización del espacio debe ser flexible, posibilitando el trabajo eficaz en grupos 
o pareja. 
 

 
 
 
 
5.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN BACHILLERATO Y 

BACHILLERATO DE PERSONAS ADULTAS MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

 
El artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
proporciona las siguientes orientaciones metodológicas para la etapa: 

 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. 

 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 
 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 
el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, 
y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo. 
 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 
 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 
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8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 
 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 
 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 
 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 

 
La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas 

oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no 
pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso 
educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de la información 
y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este 
modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad 
de la información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones 
personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el 
alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses/capacidades. 
Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los 
objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título 
correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las 
características sociales, laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado 
adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de 
atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a 
las que alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a 
este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 
dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la 
organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

 
Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, 

que contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia a los condicionantes 
y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad 
de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la 
realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán carácter presencial, en las 
que el alumnado deberá acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de 
ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece 
una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del 
conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente. 

 
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje 
del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la 
Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias. 

 
Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 
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 Separación física entre profesor y alumno. 
En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y 

el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a 
diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y 
alumnos. 

 
 Uso masivo de medios técnicos. 
Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, 

de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando 
quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes, que deben ser 
tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento fluido de la 
plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de 
dificultades de tipo técnico. 

 
 El alumno como organizador de su propia formación. 
En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo 

y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe ser mucho 
más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los alumnos presenciales. 
De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante a distancia es, 
precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito. 

 
 Tutorización. 
La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá 

de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y 
permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumno 
en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social física. 

 
 Aprendizaje por tareas. 
Una vez que el alumno ha asimilado las herramientas del idioma necesarias para la 

comunicación en sus distintas destrezas, la tarea se presenta como la puesta en 
funcionamiento de esos mecanismos. Con ella, el alumno demostrará que, de forma 
autónoma, es capaz de resolverla y en qué grado. 

 
 
5.3. USOS DE LAS TIC 

 
Como ya se ha comentado en el epígrafe anterior, el artículo 7 del Decreto 111/2016 

de 14 de junio, en su apartado k) hace mención de la utilización de las TIC. Asimismo se 
explicita en el artículo 7,  apartado 11) del Decreto 110/2016 de 14 de junio. 

 
Es evidente la importancia de integrar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de nuestra área. Son herramientas fundamentales que nos permiten un amplio abanico de 
posibilidades en el ámbito del aprendizaje del francés 2ª lengua extranjera. 

El uso de la plataforma MOODLE será obligatorio para nuestros alumnos y, por tanto, 
formará parte habitual de nuestros recursos pues lo incluimos este año como un material 
más de uso cotidiano en nuestro proceso de enseñanza/ aprendizaje. En la plataforma 
MOODLE, además de textos de diversa índole (periodísticos, literarios, publicitarios, 
etc.), se publicarán recursos audiovisuales como una herramienta básica para el 
aprendizaje del idioma. 

 
El uso de Internet nos permite completar nuestros contenidos y ofrecer nuevas 

estrategias de aprendizaje utilizando varias webs, de entre las que destacamos: 
 
- Ressources didactiques sur internet de Carmen Vera Pérez. 
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- Le point du FLE. 
- Site de Français Langue Étrangère. 
- Bonjour de France. 
- TV 5 Monde. 
- Lyrics training. 
- Diccionarios en línea como “wordreference”. 
- Periodicos franceses como Le Monde, Liberation, etc. 
- Le plaisir d’apprendre. 
 
Requiere una mención aparte la enseñanza a distancia a través de las TIC para 

Personas Adultas de la que ya hemos comentado sobradamente sus características en los 
apartados 5.2.  

 
 Recursos específicos para el Bachillerato de Adultos modalidad semipresencial. 
 
Los recursos con los que se podrá completar la materia serán determinados por el 

profesor en su aula dependiendo de las necesidades que detecte en cada momento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Estos recursos pueden tener como objetivo tanto el refuerzo como la ampliación de 

contenidos y destrezas comunicativas. 
 
Aquí se presenta una lista no exhaustiva y a modo de ejemplo: 
 
 Enlaces muy recomendables : 
 
o Curso de francés gratuito por categorías. 
o Actividades en línea por competencias y por niveles. 
o Banco de recursos: explicaciones y actividades. 

 
 Fonética, pronunciación : 
 
o Guía rápida con explicación en castellano de la pronunciación francesa  

 grafía-sonido, ejemplos y pronunciación dividida por secciones. 
o Reglas generales que se centran en los fonemas que difieren del español. 
o Ejercicios de discriminación de fonemas. 
o Vídeo explicativo sobre las reglas básicas. 
o Vïdeo explicativo grafía-sonido. 
o Robot repetidor. 
o Ejercicios para mejorar la pronunciación. 

 
 Expresión oral: 
 
o Ejemplos de diálogo:nivel básico y nivel básico e intermedio. 
o Actividades por objetivos. 

 
 Comprensión oral: 
 
o La canción francófona: pronunciación y comprensión por áreas de interés. 
o Comprensiones orales por niveles y expresión oral. 
o Banco de ejercicios por niveles y temas. 
 Comprensión escrita: 
 
o Banco de recursos por niveles. 
o Actividades de compresión por niveles. 

http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.leplaisirdapprendre.com/activites-en-ligne/
http://www.lepointdufle.net/apprendrelefrancais.htm
http://es.ducandu.com/frances/cursos/pronunciacion-en-frances-fonetica-francesa.html
http://lycearj.blogspot.com.es/2011/09/la-pronunciacion-francesa-las-26-letras.html
http://phonetique.free.fr/indexes.htm
https://youtu.be/A-ZIpseFN5o
https://youtu.be/5o1Q1lmqvGQ
http://text-to-speech.imtranslator.net/speech.asp?dir=fr
http://www.prononcer.net/progression
http://fleneso.blogspot.com.es/2013/09/17-dialogues-17-podcast-ecouter-lire.html
http://www.french.hku.hk/starters/contact/intro2.htm
http://www.bonjourdefrance.com/parler-en-francais/exercices-avance
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/
http://www.lepointdufle.net/audio.htm
http://www.lepointdufle.net/audio.htm
http://www.ucalgary.ca/repsit/comprehension-culture-phonetique/#comprehension
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexapp.htm
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o Banco de recursos por objetivos. 
 

 Expresión escrita: 
o Corrector de texto: sugiere correcciones a modo de orientación. 

 
 Gramática: 
o Bases de gramática francesa. 
o Curso de francés en castellano para principiantes. 
o Banco de enlaces a actividades en línea por puntos gramaticales. 

 
 Vocabulario: 
o Ejercicios de vocabulario por niveles. 
o Enlaces por niveles y por campos de interés para trabajar el vocabulario. 
o Enlaces a ejercicios por temática. 

 
 Diccionarios: 
o Bilingüe francés-español/español-francés. 
o Monilingüe. 
o Sinónimos. 
o Diccionario en contexto. 

 
 Civilización: 
o Textos y ejercicios de comprensión organizados por ámbitos 
 
 

 
5.4. FOMENTO DE LA LECTURA Y EXPRESIÓN ESCRITA 
 
Entre los elementos transversales de carácter instrumental que se deben trabajar en la 

materia de Segunda Lengua Extranjera: Francés, sin perjuicio de su tratamiento específico 
en otras materias de la etapa, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, hace hincapié en la adopción de medidas para estimular el hábito de la 
lectura y mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

 
Por su carácter instrumental, el aprendizaje de una lengua extranjera supone avanzar 

hacia el dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones 
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), que habrá 
de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en circunstancias comunicativas 
diversas. Pueden servir de modelo los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y 
tareas (que, en su mayoría, se realizan a diario) que deben ser tenidas en cuenta para 
evaluar el grado de consecución de esta competencia:  

 
a) Interés y el hábito de la lectura  
 
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer 

documentos de distinto tipo y soporte. 
 Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades lúdicas. 
 Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 
 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés. 
 Visitas a librerías especializadas en literatura francesa. 
 
b) Expresión escrita: leer y escribir 
 
 Análisis de textos y enunciados, para potenciar la corrección. 

http://www.lepointdufle.net/comprehensionecrite.htm
http://bonpatron.com/
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/01102010/50/es-an_2010100113_9111808/ODE-0cacb8a7-a16a-375c-9f2a-13ec5578207e/bases_grammaire_francaise.pdf
http://www.aulafacil.com/cursos/t1056/idiomas/frances/frances-a1
http://www.lepointdufle.net/grammaire_conjugaison.htm
http://www.bonjourdefrance.com/index/indexvocab.html
http://platea.pntic.mec.es/cvera/exfrances/exercicesvoc.html
http://www.lepointdufle.net/vocabulaire.htm
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-espagnol
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://www.synonymes.com/
http://www.linguee.es/
http://web.cortland.edu/flteach/civ/
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 Uso de distintos soportes y tipologías textuales. 
 Lectura en silencio y en voz alta, para evaluar aspectos como la pronunciación, la 

velocidad, la corrección, la entonación, el ritmo, etc. 
 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 

principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta adecuada; 
esto es particularmente importante en la lectura de los enunciados de los ejercicios 
escritos. 

 A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 
cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título, entre diversos posibles, es el más 
adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer conclusiones; 
comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie de 
acciones, considerar alternativas, elaborar hipótesis, diferenciar hechos de opiniones y 
suposiciones, etc. 

 Elaborar todo tipo de producciones escritas sencillas. 
 Uso de las TIC. 
 
c) Expresión oral: escuchar y hablar 
 
 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser: “¿Qué 
sabes de…?”, “Qué piensas de…?”, “Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en 
este caso?”, etc.  

 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 
 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 
 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 
 Resumir oralmente lo leído. 
 Producción de esquemas y dibujos. 
 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, 

y transformación de la estructura del mismo.  
 Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 
 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, 

sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 
palabras. 

 Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 
 Dramatizaciones. 
 Explicaciones e informes orales. 
 Entrevistas. 
 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el 
propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

 Cuentacuentos. 
 
Durante el curso escolar se realizará la lectura de un libro por cuatrimestre en cada 

nivel educativo. Además de realizar la lectura de los siguientes libros, los alumnos 
realizarán actividades de comprensión. 
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Evaluaciones: Primera Segunda Tercera 
1 ESO Au tour de la 

lune  
Jules vernes 

Cle International  

Les trois 
mousquetaires  

Alexandre Dumas  
Cle international  

La petite 
Fadette  

Georges Sand 
Vicens vives 

2º ESO Lettres de mon 
moulin  

Alphonse 
Daudet  

Vicens Vives  

La guerre des Boutons  
Louis Pergaud 
Cle International  

Le petit Prince  
Antoine de 

Saint Exupéry 
Lestures Eli 

Juniors 
3º ESO Chrétiens de 

Troyes  
Clé 
International  

Carmen prosper 
Mérimée 

Hachette 

Le roi Arthur 
Le Chat noir  

4º ESO Mille lieux 
sous la mer : 
Jules Verne 
Clé 
International  

Le Conte de Monte 
Cristo  

Clé International  

Notre Dame de 
Paris . 

Victor hugo  
Hachette 

1º Bchto. Les lettres 
persanes : 
Montesquieux 

Le Tour du Monde en 
80 jours Jules Verne 

Hachette 

Les misérables  
Victor Hugo  

2º Bchto. Cinq contes  
Guyde 
Montpassant 

Notre Dame de Paris 
Victor  

Madame  
Bovary 

Gustave 
Fauvert 

 
En el presente curso se han adquirido varias lecturas graduadas que prestaremos al 

alumnado que así lo desee durante el recreo en las dependencias del departamento de 
Francés. 

 
6. EVALUACIÓN: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la ESO debe reunir estas 

propiedades: 
 
– Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje 

y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin 
de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas 
y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso 
de aprendizaje.  

 
– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador 

y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los 
procesos de aprendizaje. 
 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
 

– Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los 
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias 
clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación 
de la materia. 
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– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 
 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo 
los de carácter cognitivo. 

– Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los 
objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en 
cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.  

 
– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 

realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos 
educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar 
dicha objetividad del proceso de evaluación. 

 
En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen 

varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 
 

Tipo de 
evaluación 

Características 

Inicial Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de 
manera ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades del alumnado. 
Se realiza al principio del curso o unidad didáctica, para orientar sobre la 
programación, metodología a utilizar, organización del aula, actividades 
recomendadas, etc. 
Utiliza distintas técnicas para establecer la situación y dinámica del grupo 
clase en conjunto y de cada alumno individualmente. 

Formativa- 
continua 

Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del 
mismo. 
Orienta las diferentes modificaciones que se deben realizar sobre la marcha 
en función de la evolución de cada alumno y del grupo, y de las distintas 
necesidades que vayan apareciendo. 
Tiene en cuenta la incidencia de la acción docente. 

Sumativa- final Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se ha 
realizado todo el proceso. 
Refleja la situación final del proceso. 
Permite orientar la introducción de las modificaciones necesarias en el 
proyecto curricular y la planificación de nuevas secuencias de enseñanza-
aprendizaje. 

 
Con respecto a Bachillerato, la evaluación entendida como parte integrante  del 

proceso de educación, orienta de forma permanente los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, por lo que contribuye a la mejora del rendimiento de ambos. Para que resulte 
eficaz, esta evaluación debe ser continua y estar atenta a la evolución del desarrollo del 
alumno, tanto en el plano intelectual, como afectivo y social. 

 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada 
según las materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora 
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 
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de junio, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. 
 

3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo 
que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los 
correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 
4. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso 

de enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 
5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 

considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 
 
6.1. EVALUACIÓN DE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Los referentes para la evaluación de la materia son:  
 
a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la 

materia. 
 
b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos. 

 
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto 

educativo del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y 
adaptan al contexto del centro docente el proceso de la evaluación.  

 
En el epígrafe 4.2. de la presente programación se incluyeron los criterios de 

evaluación que han de servir como referente para la evaluación. Dichos criterios se 
concretan en los estándares de aprendizaje evaluables, que son la referencia concreta 
fundamental a la hora de evaluar. Las herramientas de evaluación que se propongan, por 
tanto, no deben intentar medir el grado de consecución de los contenidos en sí mismos, 
sino de los estándares de aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre implicará 
la adquisición de los contenidos asociados. 

 
6.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
De acuerdo con el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016 (por la que se regula, 

entre otros aspectos, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria), “el profesorado llevará a cabo la evaluación 
preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, 
utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a 
las características especificas del alumnado”.  

 
Las técnicas e instrumentos (epígrafe 8.3) de evaluación se incorporan como una de 

las decisiones incluidas en las Programaciones didácticas de los Departamentos de 
coordinación didáctica. El artículo 29 de Decreto 327/2010, de 13 de julio (sobre 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria) se refiere a ellas dentro 
del conjunto de procedimientos de evaluación del apartado f. (f)Los procedimientos de 
evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en consonancia con las 
orientaciones metodológicas establecidas). 



 142 

 
 Desde el departamento de francés, consideramos que las técnicas que garantizan 

el proceso de evaluación continua son las siguientes: 
o La conversación con el alumnado durante las explicaciones. 
o Las preguntas orales de comprobación de lo estudiado. 
o La observación directa del trabajo del alumno en clase. 
o La supervisión de tareas. 
o La corrección de tareas. 
o El análisis del cuaderno. 
o El trabajo en equipo. 
o El análisis de las producciones o realizaciones del alumno. 
o Las exposiciones orales. 
o La autoevaluación. 
o La coevaluación. 
o Las pruebas de rendimiento. 
 
 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 
CONTENIDOS 
 
Test de nivel inicial. 
Controles escritos. 
Test del libro de lectura. 
Lecturas cortas leídas o escuchadas. 
Grilles de verdadero o falso.  
Ejercicios de gramática. 
Ejercicios de vocabulario.  
Controles concretos sobre contenidos 
gramaticales. 
Prueba Extraordinaria. 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 
Observación diaria. 
Actividades en forma de juego/concurso que 
contribuyen a desdramatizar el error y a 
fomentar un deseo de superación. 
Actividades que fomentan una evaluación 
exterior por parte de los compañeros 
(diálogos, dramatizaciones, exposiciones de 
trabajos …) y del profesor. 
Control continuo del cuaderno de los alumnos. 
Realización de ejercicios en clase. 
Realización de ejercicios en casa. 
Fichas de gramática y vocabulario. 
Ejercicios del libro de lectura. 
Lectura graduada del libro. 
Portfolio. 
Proyecto fin de unidad. 

 
 

En el plano oral 
Ejercicios orales de pregunta respuesta. 
Ejercicios de escucha. 
Memorización de diálogos.  
Recitación de poemas.  
Parrillas de ejercicios de escucha y de 
comprensión. 
Bilans orales y escritos. 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 
ACTITUDES 
Asistencia a clase. 
Nivel de participación e interés en clase. 
Actitud ante la lengua. 
Respeto ante el uso del idioma por parte de los 
compañeros. 
 

 
Los alumnos, que hayan perdido la evaluación continua, realizarán una prueba 

extraordinaria en septiembre. El modelo de dicha prueba será el mismo que el de las 
pruebas escritas y orales realizadas durante el curso escolar. 
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6.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los criterios que aquí se establecen pretenden ayudar a valorar el desarrollo de las 

capacidades propuestas en los objetivos  y contenidos. Para que resulte eficaz, esta 
evaluación debe ser continua y estar atenta a la evolución del desarrollo del alumnado, 
tanto en el plano intelectual, como en el afectivo y social. Estos han de ser conocidos por 
el conjunto del alumnado porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El alumnado debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo 
así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos 
propuestos. Los referentes fundamentales para la evaluación son los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje que llevarán al alumnado a adquirir las 
diferentes competencias clave. 

 
Un idioma no se divide en bloques inconexos sino que la competencia se construye 

progresivamente. Si el alumnado trabaja correctamente y con regularidad existe un  “feed-
back” que le permite repasar los contenidos anteriores al adquirir los nuevos. Es por este 
motivo que el trabajo debe ser regular a lo largo de todo el año. También se debe ser 
consciente de que los controles están lejos de ser los únicos instrumentos de evaluación 
tal como especificaremos a continuación. La implicación, el interés prestado, la 
colaboración en el aula y por supuesto el trabajo diario tanto en el aula como fuera de ella 
serán valorados conjuntamente a la hora de decidir si el alumnado ha alcanzado los 
objetivos previstos o no. Así, y tras una evaluación inicial en la que intentamos obtener 
la mayor información posible sobre la situación de cada alumno/a, llevaremos a cabo una 
evaluación formativa y sumativa. 

 
La evaluación inicial nos servirá para determinar el punto de partida desde el que 

desarrollaremos los contenidos, así como la calidad de las adaptaciones que habremos de 
llevar a cabo. Con la evaluación formativa se intentará obtener continuamente 
información sobre el proceso de aprendizaje por parte del alumnado, y al mismo tiempo 
estaremos recibiendo una información constante sobre la adaptación del mismo al sistema 
de enseñanza. Finalmente, una evaluación sumativa nos ayuda a valorar el grado de 
consecución obtenido por cada alumno/a respecto a los objetivos propuestos y su 
capacidad para enfrentarse a la siguiente fase de aprendizaje. El profesorado realizará un 
seguimiento constante del progreso del alumnado, que tendrá como punto de partida el 
test de evaluación inicial.  

  
Para unificar los  criterios de calificación, el Departamento propone, con la 

participación y el consenso de todos los miembros, lo siguiente: 
 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS MATERIA: FRANCÉS SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

% % % % 

A TRABAJO DEL ALUMNADO     

  TAREAS DE CASA 10 10 10 10 

 LECTURAS GRADUADAS 

 IMPLICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 

10 10 10 10 

 CUADERNO 10 10 10 10 

 TRABAJOS 

 EXPOSICIONES ORALES Y 

PROYECTOS 

10 10 10 10 

B CONTROLES ORALES Y 

ESCRITOS DE LAS UU DD 

60 60 60 60 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS MATERIA: FRANCÉS PRIMERA Y SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

% % 

A TRABAJO DEL ALUMNADO   

   TAREAS DE CASA 10 10 

 CORRECCIÓN DE TAREAS 

 IMPLICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 

 CUADERNO 10 10 

 TRABAJOS 

 EXPOSICIONES ORALES Y 

PROYECTOS 

10 10 

B CONTROLES ORALES Y 

ESCRITOS DE LAS UU DD 

70 70 

 
                                        
A) En cuanto al trabajo del alumnado se tendrán en cuenta todos los puntos citados. 

Para, ellos, el profesorado podrá requerir el cuaderno del alumno/a para revisarlo. Otro 
de los elementos a considerar es el trabajo en casa, apreciable a través de las actividades  
propuestas en clase por el profesorado en diversos formatos: fichas fotocopiables que 
serán subidas al Drive para que el alumnado las realice en papel o telemáticamente  
(completar con determinadas palabras o expresiones, rellenar huecos, construir frases, 
unir pregunta /respuesta...,), textos de comprensión lectora, comprensión oral… que 
formarán parte del propio cuaderno del discente. Del mismo modo, el alumnado tiene que 
seguir la progresión de lectura  a través de lecturas en la pantalla digital en clase, vía 
internet en casa o de préstamos de libros  del departamento  y realizar los correspondientes 
ejercicios propuestos. Todos los ejercicios escritos presentados por el alumnado deberán 
tener una presentación lo más limpia, clara y ordenada posible, de modo que el 
profesorado pueda corregir con la mayor objetividad y garantía. De la misma manera, el 
cuaderno personal, podrá ser requerido en cualquier momento por los y las docentes para 
su control y evaluación, valorando su contenido y presentación. En cuanto a los trabajos, 
ya sean individuales o en grupo, o tareas de refuerzo que tengan que ser entregados en 
una fecha establecida, deberán entregarse en tiempo y forma. La no presentación será  
valorada con un 0, su entrega fuera de plazo se tendrá en cuenta como nota negativa en el 
cálculo de la nota media del trabajo diario, pudiendo influir en la puntuación como 
desatención de los requerimientos de la tarea propuesta. Se tendrá en cuenta: la 
participación activa en clase y el respeto que se le concede tanto a la asignatura como 
a los/las  compañeros/as y al profesorado, a la atención que se presta durante las clases y 
al grado de implicación del alumno/a en su propio proceso de aprendizaje. 

 
 
B) En cuanto a los controles, se evaluarán tanto las pruebas escritas (pruebas de 

gramática, vocabulario, comprensión y expresión escrita) como las pruebas orales 
(lecturas en voz alta, representación de diálogos, poesías, exposiciones orales…) Algunas 
de estas últimas podrán ser grabadas digitalmente y enviadas telemáticamente. Estos 
controles se realizarán al terminar cada módulo y versarán sobre todos los contenidos 
estudiados en clase. Las pruebas tendrán una evaluación continua, es decir se evaluará 
durante todo el proceso de aprendizaje los contenidos trabajados y estudiados en clase 
sumándose lo visto anteriormente. Por lo tanto no se considerará hacer pruebas de 
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recuperación parciales. En caso de que algún alumno/a no realizara alguna prueba, por 
cualquier causa, no se considerará la repetición de dicha prueba en otra fecha, a excepción 
de que la ausencia sea justificada por un facultativo/a o se trate de otra causa mayor 
justificada. Por tanto, se repetirá el control solo y exclusivamente en esos casos y se hará 
cuando el profesorado lo determine.   

 
- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN ORDINARIA 
 
Desde el departamento de francés, hemos llegado a la conclusión de que la mejor 

forma de calificar es dar al último trimestre el mayor peso ya que todos los contenidos 
deben reutilizarse continuamente, por lo tanto, en el tercer trimestre el alumno será capaz 
de demostrar los contenidos adquiridos durante todo el año escolar. Se tendrán en cuenta 
las notas de todos los trimestres aunque la distribución será la siguiente: 

  
Trimestre Peso (en porcentaje) del peso trimestral de la calificación final 
Primero  10% 
Segundo  20% 
Tercero 70% 

 
- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

 
El alumnado de la ESO, que tenga la asignatura pendiente para la convocatoria de 

septiembre, deberá realizar, además del examen escrito, un dossier, enteramente 
cumplimentado, en el que se valorará la correcta ejecución del mismo. La nota final de la 
convocatoria corresponderá al 40% del dossier y al 60% del examen. El alumnado de 
Bachillerato hará únicamente el examen siendo la nota final el resultado obtenido en dicha 
prueba escrita. 
 

 
- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

 
Criterios calificación específicos de la materia 
 

 Tareas 
 

El alumnado tendrá que realizar un mínimo de 3 tareas trimestrales de carácter 
individual en las que se trabajarán las destrezas orales y escritas. Estas tareas se valorarán 
con un 40% en la nota final de cada trimestre. Los criterios de evaluación de cada 
tarea estarán recogidos claramente en el apartado correspondiente de la misma.  

 

 La implicación en la materia: 
 
Serán valoradas con un 10% en la nota final del trimestre: la participación en las 

actividades de clase, la realización de tareas colaborativas, la utilización asidua de la 
plataforma, la participación en los foros, la comunicación de dudas o cualquier otra 
cuestión a través de la mensajería o e-mails y la realización de actividades en línea. 

 

 Control escrito trimestral: 
 

El alumnado deberá además realizar un control escrito presencial de los contenidos 
vistos al final de cada trimestre que se valorará con un 50% en la nota final del trimestre. 
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En caso de confinamiento: parcial o total  
 
1 Contenidos online en el confinamiento : 
En los cursos 1º y 2º de la ESO se centrara fundamentalmente en repaso y 

afianzamiento de los contenidos dados a lo largo del trimestre pero tambien se daran 
contenidos nuevos  

 
2 Instrumentos para realizar la evaluacion online . 
Los instrumentos para realizar la evaluacion se centrará exclusivamente en la 

realizacion de trabajos telematicos con los medios disponibles por el alumnado . 
Estas tareas están desglosadas en varios bloques : 
 
bloque 1: ejercicios gramaticales, lexicales .. 
bloque 2: test de comprension oral y comprension escrita  
bloque 3: expresion escrita ( redacciones ) 
 
 
Gestión de los reenvíos. 
 
En esta materia, el reenvío es considerado una medida excepcional . Por lo tanto, el 

reenvío de una tarea no es una medida sistemática a adoptar por iniciativa del alumnado 
en caso de suspenso o baja calificación, sino una medida que solicitará el 
profesor por motivos pedagógicos, como por ejemplo, detectar que no se ha 
comprendido lo que pedía la tarea o se han cometido errores importantes que deben ser 
subsanados. En este caso, el profesor devolverá la tarea con las indicaciones oportunas 
pero no con las soluciones. El reenvío de una tarea debe incluir una mejora significativa, 
es decir, en ella tienen que estar tenidas en cuenta las indicaciones del profesorado y haber 
detectado y corregido los errores de manera satisfactoria. 

 
El reenvío no es una opción para subir nota, sino una oportunidad para mejorar y 

adquirir las competencias necesarias para desenvolverse con éxito en futuras tareas y 
contextos comunicativos. Es por esto que, según el grado de mejora, es decir, según el 
grado de reelaboración y revisión de la tarea, la calificación puede variar de manera 
positiva o negativa. 

 
El procedimiento de reenvío será estipulado por cada professor/a de la materia en su 

aula. El alumnado deberá seguir estas instrucciones para que el reenvío sea corregido y 
calificado de nuevo 

 
7.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Atendiendo a las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, publicadas por la Dirección 
General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación, por las que se 
actualiza el protocolo de detección e identificación del alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo y organización de la respuesta educativa, se establecen 
unas medidas generales y específicas para atender a la diversidad en el marco de una 
escuela inclusiva. Estas medidas permiten la igualdad de oportunidades y favorecen el 
máximo desarrollo posible de las capacidades personales del alumnado, garantizando así 
el derecho a la educación de todos y todas.  

 La Orden de 15 de enero de 2021 regula determinados aspectos de la atención a 
la diversidad; así como, la Aclaración de 3 de mayo relativa a los programas de atención 
a la diversidad establecidos en dicha Orden. 
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7.1. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia 

curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias 
organizativas y metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los 
objetivos y competencias clave de la etapa. 

 
La presente programación docente atiende a las siguientes medidas generales de 

atención a la diversidad: 
 
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica que el 

profesor/a: 
 
 Detecte los conocimientos previos, para proporcionar ayuda cuando se observe 

una laguna anterior. 
 
 Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los 

adecuados al nivel cognitivo. 
 

 Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno/a 
pueda hacer una mínima aplicación del mismo, y pueda enlazar con otros contenidos 
similares. 
 

La diversidad dentro del aula se refiere tanto a los modos de aprendizaje como a las 
capacidades del alumnado. Estos son diferentes y hay que tomar en cuenta esa 
heterogeneidad para desarrollar de forma eficaz sus capacidades. No todos aprenden de 
la misma manera; los estilos de aprendizaje dentro de un mismo grupo son distintos. De 
ahí la importancia de variar tanto el tipo de actividades como las técnicas de enseñanza 
utilizadas. Consideramos que la diversidad debe ser tratada como una fuente de 
enriquecimiento dentro del aula, sensibilizando al alumnado hacia la solidaridad y la 
cooperación dentro del grupo.  

 
De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender 

a la diversidad de alumnos/as que se han contemplado: 
 
- Variedad metodológica. 
- Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
- Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
- Diversidad de mecanismos de recuperación. 
- Trabajo en pequeños grupos. 
- Trabajos voluntarios. 
- Blog de la clase con diversas actividades de refuerzo y profundización.  
 
Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una adecuada 

atención de la diversidad, como: 
 
- Llevar a cabo una detallada evaluación inicial. 
- Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
- Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 
- Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e 

integración del grupo. 
 
A pesar de lo dicho, en los cursos de Bachillerato se nos presenta el problema de tener 

una ratio muy elevada por clase y niveles muy distintos: completamente principiantes, 
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intermedios y avanzados. Esta es la realidad que nos encontramos y con la que nos toca 
lidiar diariamente. Nos sirve de ayuda el cambio metodológico mencionado pero 
mejoraría notablemente nuestro trabajo y el rendimiento de nuestro alumnado si 
contaramos con grupos menos numerosos y una flexibilidad de agrupamientos que 
desgraciadamente, en algunos clases, no se contempla. 

 
 
Medidas de atención a la diversidad en Bachillerato de Adultos modalidad 

semipresencial 
 
Las medidas particulares de atención a la diversidad serán gestionadas desde el aula y a 
criterio del profesor que imparte cada materia. Estas medidas serán variadas y podrán 
tener en cuenta las motivaciones, los estilos cognitivos y las capacidades de los alumnos.  

 
Algunas de las propuestas pueden ser: 

 
 Facilitar enlaces de refuerzo o de ampliación de aspectos concretos de la lengua 

y/o de destrezas comunicativas. 
 
 Adaptar las tareas con respecto a cantidad de apartados a realizar y/o limitiación 

de palabras. 
 

 Atención telefónica o telématica. 
 

 Elaboración de material didáctico concreto y puntual. 
 
Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de enseñanzas 
online son esenciales para las personas con diversidad funcional. Sin embargo, las 
medidas más eficaces son las que pasan por el análisis de cada caso particular en cada 
materia en concreto, ofreciendo soluciones particulares y personalizadas, con el 
asesoramiento en cada caso de los profesionales necesarios. 
 
En esta línea, el departamento de orientación del IEDA, formado por dos personas, tiene 
establecido un protocolo de detección inmediata de personas con necesidades especiales 
para el desarrollo de las adaptaciones de acceso que cada caso requiera. En esta línea, ya 
se vienen realizando actuaciones con todos los alumnos que lo necesitan, contando con 
un registro que incluye las intervenciones y medidas que se han ido aplicando a lo largo 
del curso, tanto dirigidas al alumnado y su familia, como al profesorado. A modo de 
ejemplo, ya se han puesto en práctica las siguientes adaptaciones de acceso: 
 

 Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado 
con dificultades visuales. 
 

 Organización de pruebas presenciales en centros con accesibilidad para 
minusválidos en caso necesario. 
 

 Permiso de realización de presenciales con ayuda informática para alumnado con 
problemas de movilidad. 
 

 Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movilidad. 
 

 Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con 
imposibilidad o dificultad grave de movilidad. 
 

 Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado ciego. 
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 Ofrecimiento de adaptación de acceso a los listening con apoyo visual para 

alumnado con hipoacusia. 
 

 Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades educativas 
derivadas de trastornos mentales. 
 

 Experimentación de adaptaciones de tareas con alumna con discapacidad 
intelectual leve. 

 
Medidas para la prevención de abandono 
 
Siguiendo el proyecto de prevención del abandono del centro, el alumnado será 

orientado hacia acciones que le ayudarán a continuar sus estudios en esta modalidad de 
enseñanza. Algunas de las acciones propuestas deberán realizarse con anterioridad a la 
orientación (A) mientras que otras se llevarán a cabo durante el proceso formativo (D). 

  

1. Acciones por parte del 
estudiante  

Gestión del tiempo:  

(A) Averiguar el tiempo de dedicación que esta materia 
requiere. 
(A) Comprobar la propia disponibilidad de tiempo. 
(D) Llevar a cabo los ajustes necesarios para aumentar la 
cantidad o la calidad del tiempo disponible. 

 Expectativas: 

(A) Averiguar el volumen y la cantidad de trabajo exigido 
por esta materia. 
Preparación como estudiante de enseñanza a distancia: 
(A) Conocer las estrategias básicas y tener las destrezas 
necesarias. 
(A) Saber dónde y cómo pueden aprenderse. 
(D) Detectar mejoras para incorporarlas a las propias 
estrategias y habilidades. 

 Preparación como estudiante de enseñanza a distancia: 

(A) Conocer las estrategias básicas y tener las destrezas 
necesarias. 
(A) Saber dónde y cómo pueden aprenderse. 
(D) Detectar mejoras para incorporarlas a las propias 
estrategias y habilidades. 

Desarrollo como estudiante de enseñanza a distancia: 

(A) Saber qué conocimiento previos se necesitan para la 
materia. 
(D) Aprendizaje colaborativo: aprender con y de los 
compañeros. 
(D) Participar en los espacios de comunicación del curso. 
(D) Saber dónde está disponible la documentación, el 
material de aprendizaje, los recursos y saber cómo pedir 
ayuda docente. 

 
2. Acciones por parte del 
profesorado de la materia 

Capacitación: 

(A) Formarse como docente en línea. 
(A) Haber realizado cursos como estudiante en línea. 
(D) Ayudar al estudiante a adquirir estrategias y destrezas 
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para el aprendizaje en línea. 
(D) Fomentar la interacción y colaboración entre sus 
estudiantes. 

Acción docente: 

(D) Indicar claramente qué se espera del estudiante. 
(D) Hacer saber el margen de tiempo para responder a 
dudas y cumplirlo. 
(D) Mostrarse (y ser) accesible y cercano. 
(D) Ser flexible en la medida de lo posible. 

 
Aparte de estas medidas generales, las medidas que tomará el profesorado de la 

materia serán: 
 
 Sesión presencial de aclaración de dudas (en la sesión de presentación general 

prevista a principios de octubre). 
 
 Motivación constante. Hay un elemento que no podemos olvidar nunca: si un 

alumno se encuentra matriculado en esta materia, es porque en algún momento (por los 
motivos que fuera) terminó sus estudios con mayor o menor éxito y ahora lo retoma. 
Puede ser, en muchos casos, un alumno con una autoestima baja con respecto a sus 
posibilidades académicas y, por tanto, con tendencia a desmotivarse al primer revés. Es 
muy importante tener esto en cuenta: nuestra actitud en los mensajes que le enviamos 
tanto en los correos y, sobre todo, en la retroalimentación de las tareas debe ser lo más 
asertiva posible. Hay que utilizar siempre un lenguaje positivo y motivador. Incluso las 
calificaciones de las primeras tareas deben ser realizadas teniendo en cuenta este espíritu 
motivador. 
 

 Una respuesta lo más rápida posible por parte del profesorado, tanto en la 
resolución de dudas como en la corrección de tareas, contribuye en gran medida a la 
mejora de la motivación del alumnado, así como a la fidelización del mismo. Sería, por 
tanto, deseable, que el profesorado pudiese dedicar todo el tiempo posible a esta actividad, 
especialmente durante la primera parte del curso, que suele estar copada por gran cantidad 
de actividades de otra índole que impiden hacer un seguimiento efectivo y exhaustivo de 
la actividad del alumnado. 
 

 En muchos casos, el alumnado se siente abrumado por el exceso de información 
que recibe al comienzo del curso, por lo que sería conveniente filtrar la verdaderamente 
importante de la que no lo es tanto, y ello pasa por evitar el bombardeo de mensajes al 
correo del alumno con copia de la información que se publica en los foros de la materia. 
 

 El alumno ha de tener la posibilidad de rectificar los posibles errores que cometa 
en sus tareas mediante el reenvío de las mismas. Para ello, previamente, en la 
retroalimentación, el profesor se encargará de indicarle qué aspectos del trabajo debe 
mejorar y por qué. El sistema de reenvíos ha de estar bien ponderado, para evitar que se 
desvirtúe y que termine siendo el profesor el que realice el trabajo que le corresponde al 
alumno. 
 

 El profesor de esta materia, en coordinación con el tutor del alumno, deben 
contactar en cuanto adviertan que empieza a dejar de conectarse y enviar tareas. Si no hay 
respuesta a los mensajes, se puede recurrir a formas de comunicación más directas como 
las llamadas de teléfono. 

 
 
 



 151 

7.2. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los Programas de AD contemplados son los siguientes: 

a) Programa de refuerzo del aprendizaje. Dirigido al alumnado que no ha 
promocionado de curso, al que promociona con materias pendientes y al alumnado que a 
juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo 
docente, presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. El profesorado 
que lleve a cabo el programa de refuerzo, en coordinación con el tutor/a y el resto del 
equipo docente, realizará el seguimiento de la evolución del alumno/a. Dicho programa 
se desarrollará en el horario lectivo correspondiente a la materia objeto de refuerzo. 

 
Recuperación de materias pendientes 
 
Educación Secundaria Obligatoria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de 

junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá 
matricularse de la materia o materias no superadas, seguir los programas de refuerzo 
destinados a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo 
docente y superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será 
tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los 
de promoción. 

  
 Los Objetivos, Contenidos y Criterios de Evaluación de dicho Programa de Refuerzo 

se corresponderán con los establecidos en esta Programación Didáctica para el curso de 
la E.S.O. que tengan suspenso. Se realizará, según los niveles, del siguiente modo: 

Los alumnos pendientes de la materia de francés de 1º 2º o 3º ESO realizarán, para 
recuperar la materia del curso anterior, lo siguiente: 

 
-Cuaderno de ejercicios: Dossier de ejercicios correspondientes al libro de texto de 

cada nivel. 
 
-Fechas de entrega del cuaderno: se hará una revisión trimestral del cuaderno, 

debiendo estar realizados más del 50% de los ejercicios correctamente.  
-Seguimiento: Profesor que imparte clases en el curso o el jefe de departamento 

durante los recreos en el Departamento. 
 
Los profesores del departamento prepararán el dossier de ejercicios y se le entregará 

a cada alumno pendiente junto con la información  necesaria, (fechas, plazo de entrega, 
criterios de calificación…) para aprobar la asignatura. A su vez, ellos deberán devolver 
el documento firmado por los padres.  

 
Criterios de calificación: 
 
La nota de recuperación se distribuye del siguiente modo: 
 
-Entrega y ejecución del cuaderno de ejercicios (con más de un 50% del contenido 
correcto): 40% 
          
-Pruebas escritas y orales: 60% 
 
Los alumnos que no superen dichas pruebas y hayan realizado el material pedido a 

lo largo del curso escolar, podrán examinarse de nuevo en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre.  
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 Los alumnos de 4º E.S.O. matriculados para realizar la Prueba Extraordinaria para la 

obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria y que tengan la asignatura de 
Francés pendiente realizarán una prueba de tipo general tipificada dentro del Marco 
Europeo de las Lenguas según el nivel al que se presente el alumno y serán evaluadas 
según las cuatro destrezas (C.O. 25%, C.E. 25%, E.O. 25%, E.E. 25%) 

 
Bachillerato 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 14 de julio de 2016, 

referente a la promoción del alumnado, expone que: 
 
1. Al finalizar el primer curso, el equipo docente, con el asesoramiento del 

departamento de orientación, adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción 
del alumnado al segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las 
materias cursadas y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

 
2. Los centros docentes establecerán en sus proyectos educativos la forma en la que 

el alumno o la alumna y, en su caso, su padre, madre o personas que ejerzan su tutela 
legal puedan ser oídos. 

 
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 110/2016, de 14 

de junio, los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo cuando hayan 
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 
máximo. A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 
alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de 
libre configuración autonómica. 

 
4. Los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y evaluación de 

las materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin haber 
superado todas las materias de primero. A tales efectos, los departamentos de 
coordinación didáctica programarán estas actividades para cada alumno o alumna que lo 
requiera y realizarán el correspondiente seguimiento para verificar la recuperación de las 
dificultades que motivaron en su día la calificación negativa. Estas actividades deberán 
ser incluidas en el proyecto educativo del centro docente. 

 
5. El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá matricularse de 

dichas materias, realizar las actividades de recuperación a las que se refiere el apartado 
anterior y superar la evaluación correspondiente. 

 
6. Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del alumno o de la 
alumna y en el historial académico. El alumnado que no supere la evaluación de las 
materias pendientes podrá presentarse a la prueba extraordinaria a la que se refiere el 
artículo 23.5. 

 
  
Los Objetivos, Contenidos y Criterios de Evaluación de dicho Programa de Refuerzo 

se corresponderán con los establecidos en esta Programación Didáctica para el curso de 
bachillerato que tengan suspenso. Se realizará, según los niveles, del siguiente modo: 

 
Los alumnos pendientes de la materia de francés de 1º de bachillerato realizarán, 

para recuperar la materia del curso anterior, lo siguiente: 
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- Cuaderno de ejercicios: Dossier de ejercicios correspondientes al libro de texto de 
cada nivel. 

 
- Fechas de entrega del cuaderno: se hará una revisión trimestral del cuaderno, 

debiendo estar realizados más del 50% de los ejercicios correctamente. 
 

-Seguimiento: Profesor que imparte clases en el curso o el jefe de departamento 
durante los recreos en el Departamento. Los profesores del departamento prepararán el 
dossier de ejercicios y se le entregará a cada alumno pendiente junto con la información  
necesaria, (fechas, plazo de entrega, criterios de calificación…) para aprobar la asignatura. 
A su vez, ellos deberán devolver el documento firmado por los padres.  

 
Criterios de calificación: 
 
La nota de recuperación se distribuye del siguiente modo: 
-Entrega y ejecución del cuaderno de ejercicios (con más de un 50% del contenido 
correcto): 40% 
 
-Pruebas escritas y orales: 60% 
 
Los alumnos que no superen dichas pruebas y hayan realizado el material pedido a 

lo largo del curso escolar, podrán examinarse de nuevo en la convocatoria 
extraordinaria de septiembre.  

 
Los alumnos de 2º de bachillerato matriculados para realizar la Prueba Extraordinaria 

para la obtención del Título de Bachillerato y que tengan la asignatura de Francés 
pendiente realizarán una prueba de tipo general tipificada dentro del Marco Europeo de 
las Lenguas según el nivel al que se presente el alumno y serán evaluadas según las cuatro 
destrezas (C.O. 25%, C.E. 25%, E.O. 25%, E.E. 25%) 

 

Atención para alumnado que repite curso 

 

 Objetivos generales. 

 

 Asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento 
las enseñanzas de esta etapa.  

 Facilitar una enseñanza adaptada a sus intereses, que sean motivadoras y que 
busquen el aprendizaje significativo a través de su conexión con su entorno social 
y cultural.  

 Mejorar las capacidades y competencias clave. 
 Mejorar los resultados académicos del alumnado. 
 Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.  
 Aumentar las expectativas académicas del alumnado.  
 Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.  
 Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades 

personales y académicas.  
 
    Objetivos específicos. 
 

 Mejorar las capacidades y competencias clave. 
 Mejorar los resultados académicos de los alumnos. 
 Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 
 Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 
 Aumentar las expectativas académicas del alumnado repetidor. 
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Propuesta de actividades. 
 
 Establecimiento en el aula de un grupo de alumnado que ayude a los que tengan 

mas dificultades. Tutorización entre iguales. 
 Creación de grupos de trabajo cooperativos. 
 Trabajo individualizado a través de actividades en línea, fichas personalizadas de 

apoyo. 
 Tareas por proyectos. 

 
b) Programa de profundización. Consiste en el enriquecimiento de los contenidos del 

currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación, mediante la 
realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o 
proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 
El profesorado que lleve a cabo este programa, junto con el tutor/a y el resto del equipo 
docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento, se desarrollará en el 
horario lectivo y quedará recogido en Séneca. 
En nuestro caso diferenciaríamos el alumnado con altas capacidades intelectuales del 
alumnado con un notable y destacado nivel de francés, este último es el más frecuente 
en nuestras clases de idioma. Sin embargo, en ambos casos, debemos proporcionarle 
tareas de proacción y de ampliación que engloben las cuatro destrezas comunicativas 
en varios formatos: desde fichas individualizadas hasta investigación de temas 
concretos en internet para una posterior exposición oral o disertación escrita. Puede 
convertirse, si así lo desea, en alumno/a ayudante para tutorizar y ayudar a los 
compañeros y compañeras que lo pecisen. Se les dará la opción de desempeñar este 
tipo de actividad de manera completamente voluntaria. Se favorecerá, como en el resto 
del alumnado, la lectura de obras literarias que en algunos casos podrían ser en versión 
integral y no graduada 
 

7.3.  ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

Las medidas específicas de atención a la diversidad atienden a “las diferentes 

propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento 

personalizado para que el alumnado con NEAE pueda desarrollar al máximo sus 

capacidades”.  

 

A continuación, se recogen las distintas medidas específicas de A.D. 

Concretamente se llevarán a cabo aquellas medidas asignadas al alumnado con NEAE en 

su informe de evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización (si procede), 

atendiendo a las consideraciones establecidas en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, 

la Orden de 15 de diciembre de 2021 y las aclaraciones de 3 de mayo de 2021 sobre los 

aspectos que recoge dicha Orden en materia de Atención a la Diversidad. 

 

a) Adaptación Curricular de ACCESO (solo alumnado con NEE) Propuestas por el 

orientador/a, informe del EOEE –Equipo de Orientación Educativa 

Especializado- y aplicación y seguimiento por el profesorado del área adaptada. 

Sugiere personal complementario y/o recursos materiales 

 

b) Los Programas de Refuerzo del Aprendizaje para el alumnado con NEAE 

sustituirán las Adaptaciones Curriculares no Significativas y se incluirán en 

Séneca.  
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c) Adaptación Curricular Significativa. Este tipo de adaptaciones pueden modificar 

objetivos y criterios de evaluación, es solo para alumnado NEE y es prescriptivo 

que el informe de Evaluación Psicopedagógica  y el Dictamen de Evaluación 

recoja esta medida. La elabora el profesorado de pedagogía terapéutica y la aplica 

el profesorado de área, asesorado por el DO y con el apoyo del PT (dentro del aula 

y solo excepcionalmente fuera). La evaluación de la ACS es responsabilidad 

compartida del profesorado de área y de la especialista en PT. Se propondrán para 

un curso. 

 

d) Programa Específico. Se basa en la estimulación de procesos implicados en el 

aprendizaje: percepción, atención, memoria, inteligencia, habilidades sociales, etc. 

El responsable de llevarlos a cabo es el profesorado de PT (dentro del aula y solo 

excepcionalmente fuera) y esta medida debe estar recogida en el Informe de 

Evaluación Psicopedagógica. Se propone para un curso. 

 

e) Adaptación Curricular para alumnado con Altas Capacidades. El tutor/a 

cumplimentará la ACAI y el profesorado del área adaptada cumplimentará el 

apartado correspondiente de su materia. Supone la ampliación del currículo/ 

flexibilización del periodo de escolarización (ésta última solo para el alumnado 

con NEAE por Sobredotación Intelectual). 

 

f) Programas de Profundización para alumnado con AACCII. De conformidad con 

el artículo 19 de la citada orden, estos programas sustituirán a los Programas de 

enriquecimiento curricular y se registrarán en Séneca. 

 

g) Permanencia extraordinaria (solo para el alumnado NEE).  

 

 

h) Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 

incorporación tardía en el sistema educativo (solo COM). 

 

i) Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta 

graves carencias en la comunicación lingüística (solo COM). 

 

j) Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y 

evaluación de la Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de 

discapacidad (dificultades de expresión oral). 
 
 
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Como material complementario y de apoyo disponemos de diversas gramáticas 

(niveau débutant, intermédiaire et avancé), flash cards, libros de ejercicios de uso de la 
lengua y de vocabulario, juegos… así como CD’s, DVD’s, fotocopias de otras fuentes, 
revistas, lecturas graduadas y diccionarios para reforzar todas las destrezas orales y 
escritas. 

 
Por otra parte, presentaremos itinerarios de lectura comprensiva o selectiva a partir de 

un material auténtico (BD, lecturas literarias integrales como cuentos o poemas, juegos 
de palabras...) que se ajuste a las necesidades lingüísticas, afectivas y socioculturales de 
los estudiantes en su proceso actual de aprendizaje del FLE así como a su formación 
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autónoma posterior. Asimismo analizaremos películas y daremos a la canción francesa 
un papel importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje del FLE. 

 
No olvidaremos los recursos disponibles en Internet sobre todo de aquellas webs 

especializadas en el aprendizaje de FLE, como es “Le point du FLE” y “Le plaisir 
d’apprendre” 

 
Del mismo modo, el alumno tiene que seguir la progresión de lectura  a través de 

lecturas en la pantalla digital en clase, relatos cortos, textos variados, diálogos,  vía 
internet en casa o de préstamos de libros del departamento y realizar los correspondientes 
ejercicios propuestos. 

 
 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
A lo largo del año se realizarán collages/carteles relacionados con Francia y con la 

francofonía en general. La creación de este material (que expondremos en las clases y en 
el vestíbulo del instituto) hará referencia a los temas estudiados, visibilizará nuestro 
trabajo y proporcionará al alumnado, en general, un mayor conocimiento sobre el mundo 
francófono.  

 
Actividades relacionadas con las efemérides y proyectos del centro (Día de la 

Paz, Día de la Mujer, Día de Andalucía, Día del Libro...): 
 
Septiembre:  
- Concurso sobre la mejor portada de cuaderno de francés. 
- Exposición sobre “Consignes de classe” 
 
Octubre :  
Actividades en clase sobre la Toussaint:  
- Collage: Présente ton monstre à tes camarades de classe! 
- Récits de mystères 
- TABLEAU DES EXPRESSIONS DES ÉTATS D'ÂME 
 
Noviembre:  
- Journée contre la violence à l’egard des femmes: le 25 novembre 

 
Diciembre:  
- Journée des droits humains: le 10 décembre. 
Actividades en torno a la Navidad en clase: 
- Realización de carteles solidarios para recogida de alimentos a desfavorecidos. 
- Realización de “CARTES DE VOEUX” 
- Preparación de “CHANSONS DE NOËL. (Alumnado de la E.S.O.)  
- L’arbre des désirs. 
 
Enero: 
- Journée scolaire de la non-violence et de la Paix:  le 30 janvier 
 
Febrero:  
- Celebración de la “Chandeleur” (Candelaria), en clase. (Actividad dirigida a todos 
los grupos de francés)  
-Elaboración de «crêpes» “gaufres”... 
-“LA SAINT VALENTIN” Poèmes. Dessins humouristiques. Mots tendres et 
chansons d'amour. Elaboración de mensajes amistosos dirigidos a compañeros/as en 
varios formatos.  
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Marzo:  
- Journée de la femme: le 8 mars. Exposition “Les femmes qui lisent sont 
dangereuses” 
- Journée de la Francophonie: le 20 mars 
 
Abril: 
- Le poisson d’avril: le 1er avril. Actividades en clase en torno al mundo de la risa, de 
las bromas y de los tebeos, crucigramas, adivinanzas... (Actividad dirigida a los 
grupos de la E.S.O.) 
- PRÉPARATION DU “GRAND LIVRE DE COLUCHE” 
« Touche pas à mon pote », « les enfoirés », « les restos du cœur » 
 
Mayo:  
- 1er mai: Le muguet porte-bonheur! 
- Participación en LE GRAND LIVRE DU TRAVAIL 
- Fête du travail, professions, syndicats, principales entreprises françaises 
(automobile, alimentation...) Proyección película “Germinal” 
 
Junio 
- LE GRAND LIVRE DES VACANCES : Voyages, loisirs, France touristique, 
sports, hôtellerie, hébergement, restauration, magazines... 
- Journée Mondiale de l’environnement: le 5 juin. Exposición de fotos sobre la 
degradación de nuestro entorno y elaboración de carteles sobre cuidado del medio 
ambiente “Este es nuestro mar, estas son nuestras playas” 
 
Actividades extraescolares: 

 

 Teatro: Cyrano de Bergerac. Teatro Cervantes  

 Intercambio a Ambérieu-en-Bugey para tercero de la ESO  primera semana de 

Febrero.Nosotros viajamos a Francia. 

 Intercambio de Aix-en-Provence para 1 de bachillerato, en Abril - Mayo. Nosotros 

viajamos a Francia. 

 
Con respecto a las actividades complementarias y extraescolares no podemos precisar 

ni los niveles ni las fechas, pretendemos que impliquen a todo el alumnado de ESO y 
Bachillerato, esperamos la oferta de las instituciones o grupos teatrales. 

 
10. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN: PROGRAMACIÓN, UNIDADES DIDÁCTICAS Y 
PRÁCTICA DOCENTE 

 
El Departamento de Francés prevé una evaluación de la práctica docente, ya que, 

según lo dispuesto en las normas vigentes de evaluación, reconocemos la importancia de 
conocer desde todos los puntos de vista posibles el desarrollo del proceso de 
enseñanza/aprendizaje como indicador del mismo y motor de su mejora. 

 
- El primer criterio es el fiel seguimiento de lo establecido en nuestra programación. 

Como documento que libremente establecemos tenemos el compromiso de cumplir lo que 
en él se dispone, para su corroboración o su modificación en su caso. 
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- En segundo lugar está la recogida de información a través de encuestas sobre el 
desarrollo del proceso a los alumnos. Ellos son los que pueden darnos indicaciones de 
mejora que respondan a sus intereses o necesidades, así como su visión como receptores 
de los contenidos que pretendemos desarrollar. 
 

- En tercer lugar no olvidamos el análisis de resultados académicos, pero siempre 
dándole el valor de orientador parcial, pues por sí solo no nos da cuenta de todos los 
elementos que intervienen en nuestro proceso de enseñanza (al reflejar, por ejemplo, tanto 
los no aptos que asisten como los de los alumnos que abandonan dicho proceso por 
diferentes motivos). Sera nuestro Libro de Actas del Departamento de Francés el que 
refleje las decisiones que periódicamente se adopten referentes a las modificaciones que 
sean necesarias, si así lo estimamos conveniente a la vista de los anteriormente citados 
criterios y su consiguiente aplicación. Además del análisis concreto del Proyecto 
curricular y de la evaluación de las programaciones, la evaluación del proceso de 
enseñanza y de la práctica docente deberá incluir los siguientes elementos:  

 
 La organización y aprovechamiento de los recursos del Centro.  
 
 El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los mismos 

profesores, así como la convivencia entre los alumnos.  
 

 La coordinación entre los órganos y personas responsables, en el Centro, de la 
planificación y desarrollo de la práctica docente: Equipo directivo, Claustro de profesores, 
Comisión de Coordinación Pedagógica, Departamentos y Tutores.  
 

 La regularidad y calidad de la relación con los padres o tutores legales.  
 
Debemos dedicar al menos cada mes, en reunión de CICLOS/ÁMBITOS, a realizar 

la evaluación de las programaciones, analizar el funcionamiento de los grupos, los niveles 
impartidos, los comportamientos, y se establecerán posibles medidas correctoras o 
estrategias a seguir.  

 
Los resultados de la evaluación del aprendizaje de los alumnos y del proceso de 

enseñanza servirán para modificar aquellos aspectos de la práctica docente y del Proyecto 
curricular que se hayan detectado como poco adecuados a las características de los 
alumnos y al contexto del Centro.  

 
- Criterios de evaluación 
 
Debemos plantear Autoevaluación de la práctica docente como proceso de reflexión 

a partir de una serie de datos u observaciones, introduciendo los mecanismos correctores 
apropiados (modificaciones de objetivos, de contenidos, de metodología, de criterios e 
instrumentos de evaluación de los alumnos, etc.) para que la hagan más eficaz, sin 
detrimento del nivel de contenidos exigidos para cada curso y cada etapa.  

 
- Indicadores para evaluar la práctica docente individual 
 
 Grado de cumplimiento de la programación.  
 Resultados académicos de los alumnos.  
 Claridad expositiva en las clases.  
 Atención a la diversidad.  
 Tipo y nivel de interacción con y entre los alumnos.  
 Metodología utilizada.  
 Preparación de materiales didácticos.  
 Organización del trabajo en el aula. 
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- Indicadores para evaluar la práctica docente:  
 
 Valorar el nivel de coordinación entre los distintos ciclos/niveles. Valorar el nivel 

de coordinación entre los equipos docentes (respeto de acuerdos pactados, seguimiento 
de casos,...)  

 Consecución de objetivos en la etapa.  
 Idoneidad de metodología y recursos didácticos.  
 Atención a la diversidad.  
 Satisfacción del profesorado.  
 
- Instrumentos para evaluar los indicadores anteriores  
 
Los instrumentos a utilizar en la evaluación podrían ser algunos de los siguientes, 

eligiéndose los que se consideren más adecuados en cada caso:  
 Autorreflexión del profesorado sobre su práctica docente.  
 Análisis del cumplimiento de los diversos aspectos de la programación (objetivos, 

contenidos, metodología...).  
 Análisis de los resultados académicos. 
 Reuniones del profesorado.  
 Encuestas personales o anónimas a los alumnos sobre diferentes aspectos.  
 
- Memoria Anual de Centro  
 
Puesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje es continuo, es recomendable evaluar 

y revisar el citado proceso y la práctica docente en aquellas ocasiones en que la situación 
lo requiera a lo largo del curso, si bien los posibles momentos concretos podrían ser:  

 Juntas de Evaluación.  
 Equipos de nivel  
 Reuniones de Ciclos/Ámbitos.  
 Reuniones de tutores.  
 Comisión de Coordinación Pedagógica.  
 Claustro de Profesores.  
 Principio y final de curso.  
 Principio y final de cada ciclo, nivel y/o etapa.  
 Reuniones que sean requeridas por las circunstancias. 
 

 

11. PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCES EN 

PROYECTOS DEL CENTRO 

 

 Proyecto de Transformación de Espacios (MEET Mejoramos el entorno 

entre todos): se realizarán tareas/actividades/proyectos programados de 

forma trimestral en cada nivel. 

 Trabajo de técnicas de estudio: esquemas, resúmenes, diagramas, etc. para 

mejorar el aprendizaje del alumnado. 

 Aportación del departamento en Moodle para recopilar materiales y recursos 

de interés que supongan un repositorio de material para el profesorado del 

centro. 
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ANEXO:PROGRAMACIÓN ALTERNATIVA ADAPTADA A UN ESCENARIO 

DE CONFINAMIENTO 

 

1.-MEDIDAS A ADOPTAR ANTE LA SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

LECTIVAS PRESENCIALES 

Durante las primeras clases del curso, además de insistir en las medidas de higiene y 

prevención, se informará a los alumnos de la metodología a seguir durante las clases en 

el caso de que éstas tengan que ser no presenciales. Para ello, este departamento 

trabajará con la plataforma MOODLE CENTROS.  Es por ello que, en la primera 

semana de clases, comprobaremos que todos los alumnos y sus tutores legales disponen 

de las contraseñas en PASEN. 

Si se suspendieran las clases, total o parcialmente ( por cursos) los alumnos deben saber 

que serán evaluados atendiendo a los contenidos  y criterios de evaluación mínimos 

recogidos en esta programación. Se les informará exhaustivamente de ello así como de 

los criterios de calificación al inicio del curso.  

En caso de confinamiento, el contenido a impartir quedaría reducido a los contenidos 

mínimos reflejados en esta programación. En este caso,  se informaría a los padres y 

alumnos de los contenidos, actividades y criterios de evaluación. 

2.-CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1º ESO 

CONTENIDOS 

Escuchar, hablar y conversar 

-Saludar y presentarse 

-Presentar personas y objetos con corrección 

-Recibir y dar instrucciones básicas 

-Describirse y describir a alguien 

-Preguntar por un objeto o una persona 

-Negar una acción 

-Informarse y decir la fecha 

-Preguntar por un lugar y por una fecha 

-Preguntar por una causa y dar explicaciones sencillas 

-Contar hasta 100 

Vocabulario y gramática 

Vocabulario 

Saludos 

El material de clase 

Los colores, los números 

Instrucciones de clase 

Los días de la semana y los meses del año 

Adjetivos de descripción física y psíquica 

Verbos para expresar gustos y preferencias: aimer, adorer, detester 

Expresiones hechas para comunicar en clase (Qu’est-ce que ça veut dire ? Comment on 

dit en français ? Comment on écrit ? Qu’est-ce qu’il faut faire… ?) 

Gramática 

-Presente de los verbos avoir, être y verbos del primer grupo –ER 

-Forma y uso de los artículos determinados e indeterminados 

-Estructura de la negación 

-Uso del presentativo c’est/ce sont 

-La concordancia en género y número 
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-La expresión impersonal il y a 

-La interrogación:Qui est-ce?, qu’est-ce que c’est ?,Comment tu t’appelles? ,Où tu 

habites?,Quel âge il a /tu as ? j’ai… ans.De quelle couleur est le.., la...? Il est/elle est + 

couleur ,C’est quand ton anniversaire ?, Où est-ce qu’il est né / tu es né ?,Quel 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Saber saludar y presentarse y presentar correctamente a los demás utilizando las 

fórmulas adecuadas 

-Describirse de forma sencilla pero correcta utilizando los adjetivos y expresiones 

gramaticales adecuadas para ello 

-Indicar con corrección las fechas, la hora y los números de teléfono 

-Expresar los gustos y preferencias de forma adecuada haciendo uso, cuando convenga, 

de la fórmula de la negación 

-Saber preguntar información básica a los demás y ser capaz de contestar a dichas 

preguntas 

-Leer y escribir con corrección pequeños textos sobre los temas cotidianos: la clase, la 

familia, las aficiones, el tiempo libre. 

-Comprender y elaborar diálogos sencillos sobre los temas tratados 

-Utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías para el seguimiento de algunos 

contenidos y la entrega de audios, videos o trabajos en general que el profesor solicite 

por este medio. 

-Trabajar adecuadamente en casa acorde a las indicaciones del profesor entregando en 

plazo las tareas y trabajos. 

2º ESO 

CONTENIDOS 

Escuchar, hablar y conversar 

Comunicarse en clase 

Situar en el espacio 

Describir y presentar su habitación y la casa 

Hablar de las actividades y del tiempo libre de cada uno 

Expresar sensaciones 

Hablar de proyectos inmediatos 

Contar una experiencia personal 

Vocabulario y gramática 

Vocabulario 

-La casa y la habitación 

-La familia 

-Vocabulario relativo al centro escolar y a las actividades extraescolares 

(deporte,música) 

-Vocabulario de los comercios y los productos básicos 

-Las profesiones 

-La ropa 

-Sustantivos y expresiones relativas a los sentimientos 

Gramática 

-Presente de los verbos: vouloir, pouvoir, faire, prendre, mettre. 

-El pasado compuesto con auxiliares avoir y être. 

-La negación del pasado compuesto. 

-El presente de los verbos pronominales. 

-El futuro próximo. 

-Expresiones con el verbo avoir:  avoir peur/ envie de/ chaud / froid… 

-Preposiciones de lugar para indicar el espacio. 



 162 

-Jouer à / jouer de 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º E.S.O 

-Utilizar de forma correcta los verbos pouvoir y vouloir para indicar las acciones que 

podemos o no hacer y querremos o no hacer. 

-Usar los verbos faire y jouer para indicar la realización de actividades de ocio y tiempo 

libre. 

-Expresar acciones en pasado haciendo un uso correcto de los auxiliares en las 

principales acciones estudiadas. 

-Utilizar los verbos pronominales para indicar las acciones habituales. 

-Preguntar por un camino y saber dar indicaciones sencillas. 

-Utilizar el vocabulario aprendido con corrección en los contextos adecuados 

-Reproducción de diálogos estudiados en clase con corrección y propiedad de manera 

que no dificulten el proceso de comunicación 

-Utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías para el seguimiento de algunos 

contenidos y la entrega de audios, videos o trabajos en general que el profesor solicite 

por este medio. 

-Trabajar adecuadamente en casa acorde a las indicaciones del profesor entregando en 

plazo las tareas y trabajos. 

 

3º ESO  

CONTENIDOS  

Escuchar hablar y conversar 

- Expresar opiniones 

- Manifestar gustos y preferencias (repaso) 

- Describir y caracterizar a alguien (repaso) 

- Manifestar sentimientos y emociones 

- Hablar de las tareas domésticas 

- Expresar la obligación 

- Contar una situación en pasado 

- Definir el marco de la situación 

- Introducir un elemento imprevisto 

- Describir a un personaje de ficción 

- Contar recuerdos 

- Hacer pronósticos 

- Hablar del futuro 

- Expresar la frecuencia 

- Definir con detalle algo o a alguien 

- Hablar por teléfono 

- Pedir o dar consejo 

- Argumentar 

Vocabulario 

- Las expresiones de la opinión: ça m’agace, j’adore, ça m’est égal. 

- Adjetivos para expresar cualidades y los defectos. 

- Adjetivos para expresar sentimientos, el estado de ánimo. 

- La ciudad y la vida cotidiana. Vocabulario sobre pequeños gestos ecológicos 

- Las tareas domésticas 
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- Las partes del cuerpo 

- La música y los deportes 

- Expresiones de frecuencia 

Gramática 

- Opinión e insistencia: ce qui m’agace, c’est... / moi, ça m’est égal... / moi, ce qui 

me .... 

- El imperativo en las formas afirmativa y negativa . 

- La conjugación de los verbos regulares e irregulares en el presente, 1º, 2º y 3er grupo 

(repaso y profundización). 

- Pasado compuesto con auxiliares être y avoir (repaso y profundización).  

- El pasado de los verbos pronominales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Describirse y describir a los demás dando detalles físicos y de carácter 

- Expresar con corrección la opinión acerca de temas habituales del entorno social. 

Opiniones a favor y en contra 

- Utilizar los verbos y el vocabulario adecuados para expresar acciones habituales 

(deporte, música) 

- Narrar historias sencillas pero reales en pasado compuesto 

- Utilizar el futuro simple para hablar de proyectos 

- Utilizar el vocabulario aprendido con corrección en los contextos adecuados 

-  Reproducción de diálogos estudiados en clase con corrección y propiedad de manera 

que no dificulten el proceso de comunicación 

-  Utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías para el seguimiento de algunos 

contenidos y la entrega de audios, videos o trabajos en general que el profesor 

solicite por este medio. 

- Trabajar adecuadamente en casa acorde a las indicaciones del profesor entregando en 

plazo las tareas y trabajos. 

4º ESO  

CONTENIDOS 

Escuchar, hablar y conversar 

- Describir la actitud y el comportamiento de alguien 

- Comunicar la pérdida de un objeto 

- Dar informaciones aproximadas 

- Dar órdenes 

- Intervenir educadamente en una conversación 

- Expresar la causa 

- Contar un acontecimiento pasado 

- Situar en el tiempo diferentes acontecimientos 

- Informarse sobre un producto antes de comprarlo 

- Manifestar sus impresiones 

- Expresar la obligación, el deseo. 

- Hacer apreciaciones. 
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- Obtener informaciones prácticas en un albergue para jóvenes. 

- Indicar lo que está permitido o lo que está prohibido. 

- Dar informaciones complementarias. 

- Argumentar. 

- Indicar la posesión. 

- Contar una experiencia. 

- Expresar necesidades y sugerencias 

- Formular hipótesis 

- Expresar la duración 

Vocabulario 

- Profesiones 

- Nacionalidades 

- Caracteres, actitudes y comportamientos. 

- Adverbios de tiempo, de modo, de cantidad 

- Objetos para viajar. 

- Colores, formas, materiales, características de un objeto. 

- Expresiones para la aproximación (une sorte de…, à peu près...). 

- La estación de tren. 

- Los miembros de la familia, estado civil, la vida y las relaciones familiares 

- Fórmulas de cortesía y petición de información. 

- Fórmulas de disculpas y agradecimientos. 

- Fórmulas para dar órdenes y prohibiciones 

- Fórmulas epistolares según el tipo de destinatario (comenzar, terminar una carta). 

- Las expresiones de la apreciación (ça m’a plu, j’ai adoré, je me suis régalé). 

- El alojamiento. 

- La ecología, el medio ambiente, la basura doméstica... 

- Expresiones de la opinión y de la argumentación. 

- Expresiones sobre el tiempo y la meteorología. 

- La ciudad y los equipamientos. 

- Expresiones de necesidad y deseos. 

- Expresiones de la duración. 

- Adjetivos y pronombres indefinidos. 

Gramática 

- Preguntas para informarse sobre la identidad de alguien. 

- Empleo de los adverbios de modo, tiempo, cantidad, lugar, etc 

- Adjetivos calificativos regulares e irregulares ,adjetivos de color. 

-  El imperativo en forma afirmativa y negativa. 

- Las conjunciones de subordinación de causa (parce que, comme, puisque), las 

expresiones preposicionales de causa (à cause de, grâce à) y su empleo. 

- Los pronombres demostrativos. 

-  Los pronombres y adjetivos interrogativos. 

-  El uso de los tiempos presente, pasado y futuro en una carta 

-  Los pronombres relativos (qui, que, où). El pronombre relativo dont.  
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-  Las indicaciones temporales y su relación con los tiempos utilizados en la frase  

- La sintaxis del relato: los empleos conjugados del imperfecto y del passé composé en 

un relato. 

-  Las expresiones de duración (il y a, depuis, dans, pendant, etc.), sus valores 

temporales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Utilizar con corrección el presente de indicativo de los tres grupos verbales 

- Narrar un acontecimiento en pasado alternando el uso del imperfecto y el pasado 

compuesto 

- Expresar con corrección la causa y la consecuencia 

- Usar los adverbios y las expresiones temporales con corrección 

- Utilizar el futuro para explicar proyectos 

- Utilizar los pronombres relativos para evitar la repetición 

-  Utilizar las fórmulas aprendidas para formular hipótesis 

- Utilizar adecuadamente las nuevas tecnologías para el seguimiento de algunos 

contenidos y la entrega de audios, videos o trabajos en general que el profesor 

solicite por este medio 

- Trabajar adecuadamente en casa acorde a las indicaciones del profesor entregando en 

plazo las tareas y trabajos. 

 1º BACHILLERATO 

1º BACHILLERATO PRIMER IDIOMA 

Vocabulario 

- El cuerpo humano. 

- Las enfermedades. 

- El sistema escolar. 

- Los medios de comunicación. 

- Los animales. 

- El medio ambiente. 

- Los sentimientos. 

- El mundo del trabajo. 

- Interjección y exclamación 

Gramática 

- Le passé-composé et l’imparfait. 

- Le passé-récent. 

- L´expression de la durée. 

- Les adjectifs et les pronoms indéfinis: rien, personne, aucun. 

- Les verbes dire, courir, mourir. 

- Les pronoms démonstratifs neutres. 

- Le futur simple. 

- Situer dans le temps. 

- Moi aussi/moi non plus- moi non/si 

- Les verbes impersonnels. 
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- Les verbes croire, suivre et pleuvoir. 

- Le conditionnel présent. 

- La phrase exclamative. 

- Les pronoms relatifs dont et où. 

- Les adjectifs et pronoms indéfinis: autre 

- La nominalisation. 

- Les verbes conclure et résoudre. 

- Le conditionnel passé. 

- Le plusqueparfait et le futur antérieur. 

- L’accord du participe passé. 

- Le superlatif. 

- Les verbes battre et vivre. 

- Les pronoms interrogatifs invariables. 

- Les doubles pronoms. 

- Le discours indirect au présent. 

- L’interrogation indirecte au présent. 

- Les verbes s’asseoir, (con)vaincre et plaire. 

Criterios de evaluación 

1. Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece 

en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan 

de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.  

2. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, 

así como las ideas y elementos más relevantes del mismo. 

3. Tener conocimiento y saber usar los aspectos sociolingüísticos vinculados a la vida 

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

relaciones interpersonales (en el ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 

convenciones sociales (actitudes, valores), así como los aspectos socioculturales 

básicos que permitan comprender información e ideas generales presentes en el 

texto.  

4. Usar para la comprensión de textos escritos las estructuras sintácticas más 

frecuentes, así como sus posibles significados. 

5.  Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de 

los distintos términos y las expresiones usadas en textos escritos. 

6. Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias del francés, así como las abreviaturas y símbolos más comunes.  

7. Escribir textos  de dificultad media utilizando las normas correctas  de ortografía y 

sintaxis para que la comunicación sea efectiva. 

8. Identificar la información global y específica de textos orales y escritos sobre temas 

actuales emitidos  en situaciones reales de comunicación. 

9. Trabajar adecuadamente en casa acorde a las indicaciones del profesor entregando 

en plazo las tareas y trabajos. 
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1º BACHILLERATO SEGUNDO IDIOMA 

Vocabulario 

-  Les pays et les nationalités 

- Les animaux domestiques 

- Les jours de la semaine 

- Les mois de l’année 

- Les nombres. 

-  La famille  

- L’aspect physique 

- Le caractère 

- Les prépositions de lieu  

- Les loisirs 

-  Les activités quotidiennes 

- Les matières 

- Le temps et l’heure 

- La fréquence 

- Les aliments 

-  Les quantités 

- Les commerces et les commençants 

-  Demander et dire le prix 

- Les services 

-  Les moyens de paiement 

- La ville 

- Les points cardinaux 

- Les prépositions et les adverbes de lieu 

- Les couleurs 

- Les formes 

- Les matériaux 

- L’informatique. 

- Les voyages  

- Les transports 

-  Les fêtes 

- Le logement 

-  La maison 

-  Les tâches ménagères 

Gramática 

- Les pronoms personnels sujets 

- Les verbes être et avoir 

- La formation du féminin  

- La formation du pluriel  

- Les adjectifs possessifs 

- La phrase interrogative 

-  Qu’est-ce que c’est ? / Qui est-ce ? 
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-  La phrase négative  

-  C’est / Il est 

-  Les verbes du premier groupe 

-  Les verbes aller et venir 

-  Les articles contractés 

-  Les pronoms personnels toniques 

- Le pronom sujet on (on =nous) 

- Les adverbes interrogatifs 

-  Les nombres 

- Les prépositions de lieu 

-  Les verbes en –ir (2e groupe) 

-  Le verbe faire 

-  Les adjectifs interrogatifs  

- Les nombres ordinaux  

- L’heure  

- Les pronoms personnels COD  

- Les verbes pronominaux  

- Les verbes du premier groupe en : -e_er, é_er,-eler, -eter  

- Le verbe prendre 

- Les articles partitifs 

- Le pronoms en (la quantité) 

- Très ou beaucoup ? 

-  L’impératif 

-  Il faut 

-  Les verbes devoir, pouvoir, savoir, vouloir 

- Les adjectifs démonstratifs 

- La formation du féminin 

- Le pronom défini on 

- Le futur proche 

- Le passé composé  

- Les verbes en -yer  

- Les verbes voir et sortir  

- La comparaison 

- Les prépositions avec les noms géographiques 

- Les pronoms personnels COI 

- Le pronom y 

- La position des pronoms compléments 

- Les verbes du premier groupe en –ger et -cer 

- Les verbes ouvrir et accueillir 

- Les adjectifs de couleur 

- Les adjectifs beau, nouveau, vieux 

- Les pronoms relatifs qui, que 

- L’imparfait 

- Les verbes connaître, écrire, mettre et vendre 
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- Les articles : particularités 

- Les pronoms interrogatifs variables : lequel 

- Les pronoms démonstratifs 

- La question avec inversion 

- Les verbes recevoir et conduire. 

- Les pronoms possessifs 

Criterios de evaluación 

1. Extraer la información principal, en los distintos formatos disponibles, que aparece 

en textos breves y bien estructurados escritos en registro formal o neutro, que tratan 

de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para el estudio, y que 

contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

2. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión general del texto, 

así como las ideas y elementos más relevantes del mismo.  

3. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes, así como sus posibles significados. 

4. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés propio, y extraer del contexto y del cotexto el significado de 

los distintos términos y las expresiones usadas en textos escritos.  

5. Reconocer los principales aspectos ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes. 

6. Redactar, en formato papel o digital, textos con estructura clara sobre situaciones 

habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro neutro o informal, 

empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de puntuación y mostrando 

un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas. 

7. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplearlas para producir actos de comunicación correctos y que el propósito de la 

comunicación se lleve a cabo. 

8. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés personal y poseer un repertorio de 

fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación escrita.  

9. Conocer y aplicar los signos de puntuación y las reglas ortográficas de forma 

correcta para una producción correcta de texto escrito y no provocar equívocos en el 

acto de comunicación.  

10. Trabajar adecuadamente en casa acorde a las indicaciones del profesor entregando 

en plazo las tareas y trabajos. 

 

 

2º BACHILLERATO 

2º BACHILLERATO PRIMER IDIOMA 

Vocabulario 

- Se extraerá vocabulario de textos referentes a autores de la literatura francesa y 

también artículos periodísticos con temas históricos, culturales y de la actualidad. 

Gramática 
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- Selección del grupo de pronombres personales adecuados en unas frases. 

- Sustitución correcta de sintagmas por los pronombres: personales, demostrativos, 

posesivos, y los pronombres EN y Y. 

- Le pronom soi. 

- Verbos irregulares del tercer grupo. 

- El participio pasado. Concordancia. 

- Los indefinidos: la cantidad. 

- Expresar la causa, la consecuencia y la finalidad. 

- El discurso y la interrogación indirecta. 

- Expresar la comparación, la hipotesis y la condición. 

- La subordinada relativa. 

- Adverbios de manera. 

- L´opposition et la concession 

- Las formas en -ant . 

Criterios de evaluación 

1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de 

textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos.  

2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 

general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están 

claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o 

estético de la lengua, formulados de manera clara.  

3. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias 

del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las 

mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos 

patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de 

la información y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas, contraste, 

digresión o recapitulación).  

4. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones 

específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 

admiración). 

5. Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios 

intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso habitual, así como las 

connotaciones más discernibles en el uso humorístico, poético o estético del idioma 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.  

6. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico (p. e, %). 

7. Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de 

temas relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones 
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claras y detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre 

temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas 

opciones, utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al 

texto de cohesión y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al 

propósito comunicativo que se persigue. 

8. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 

escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada 

información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el 

estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar 

el texto al destinatario y contexto específicos.  

9. Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas 

principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 

dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos 

patrones discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, 

dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o 

los contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

10. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 

morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de 

cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 

comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones 

de carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). 

11. Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y 

modismos de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de palabras y expresiones que permita un uso 

humorístico y estético sencillo del idioma. 

12. Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato 

de uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas) y utilizar 

con soltura las convenciones escritas. 

13. Trabajar adecuadamente en casa acorde a las indicaciones del profesor entregando 

en plazo las tareas y trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

2º BACHILLERATO SEGUNDO IDIOMA 

Vocabulario 

- El cuerpo humano. 

- Las enfermedades. 

- El sistema escolar. 
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- Los medios de comunicación. 

- Los animales 

- Alimentos: las frutas, verduras, platos tradicionales franceses. 

- Temas sociales: la inmigración, el paro, vida en los suburbios. 

- Las instituciones: las elecciones, la justicia 

-  Bellas artes: pintura y escultura. 

-  Espectáculos: Teatro, Música, Cine 

- La literatura: los libros, la prosa , la poesía. 

Gramática 

- Le passé-composé et l’imparfait. 

- Le passé-récent. 

- L´expression de la durée. 

- Les adjectifs et les pronoms indéfinis: rien, personne, aucun. 

- Les verbes dire, courir, mourir. 

- Les pronoms démonstratifs neutres. 

- Le futur simple. 

- Situer dans le temps. 

- Moi aussi/moi non plus- moi non/si 

- Les verbes impersonnels. 

- Les verbes croire, suivre et pleuvoir. 

- Le conditionnel présent. 

- La phrase exclamative. 

- Les pronoms relatifs dont et où. 

- Les adjectifs et pronoms indéfinis: autre 

- La nominalisation. 

- Les verbes conclure et résoudre. 

- Le conditionnel passé. 

- Le plusqueparfait et le futur antérieur. 

- L’accord du participe passé. 

- Le superlatif. 

- Les verbes battre et vivre. 

- Les pronoms interrogatifs invariables. 

- Les doubles pronoms. 

- Le discours indirect au présent. 

- L’interrogation indirecte au présent. 

- Les verbes s’asseoir, (con)vaincre et plaire. 

 

 

Criterios de evaluación 

1. Deducción de información a partir de elementos textuales y no textuales de textos, 

tanto en formato papel como digital, escritos en registro formal o neutro de 

extensión variable sobre temas generales o de interés académico u ocupacional.  
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2. Utilizar para la compresión de textos escritos los distintos aspectos sociolingüísticos 

vinculados con la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 

condiciones de vida, relaciones interpersonales (generacionales,  o  en  el  ámbito  

educativo,  ocupacional  e institucional)  y aspectos  culturales  de  la  lengua 

extranjera. Ser capaz de aplicar las distintas estrategias para una comprensión  

general del texto así como las ideas y elementos más relevantes del mismo.  

3. Identificar la función o funciones comunicativas más relevantes del texto escrito, así 

como patrones discursivos más comunes  en la organización y ampliación  o 

reestructuración  de la información  (p. ej. nueva frente a conocida, ejemplificación, 

resumen). 

4. Usar para la comprensión de textos escritos los constituyentes y las estructuras 

sintácticas más frecuentes así como sus posibles significados (p. ej. una estructura 

interrogativa para expresar sorpresa). 

5. Identificar el léxico relacionado con situaciones de la vida cotidiana y con temas 

generales o de interés académico  u ocupacional,  y extraer del contexto y del 

cotexto el significado  de los distintos  términos  y las expresiones y modismos 

usados en textos escritos apoyándose del elemento visual.  

6. Reconocer los principales  aspectos ortográficos,  tipográficos  y de puntuación  

propios  de la lengua extranjera, así como las abreviaturas y símbolos más comunes 

y sus significados. Este criterio pretende evaluar si el alumno es capaz de identificar 

los distintos valores gráficos, así como las distintas normas de ortografía. 

7. Redactar, en formato  papel o digital, textos breves, sencillos y de estructura  clara 

sobre situaciones habituales de la vida cotidiana o de interés propio, en un registro 

neutro o informal,  empleando las distintas estrategias de ortografía y signos de 

puntuación y mostrando un dominio razonable de estructuras sintácticas y léxicas.  

8. Crear textos escritos que incluyan conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a relaciones interpersonales  y convenciones  sociales  en  los ámbitos  

personal,  público,  educativo  y ocupacional/laboral, seleccionando y aportando 

información  pertinente y opiniones, respetando las normas de cortesía básica de la 

lengua.  

9. Utilizar las funciones exigidas por el acto de comunicación,  usando los elementos 

más importantes  de dichas funciones y los patrones discursivos conocidos para 

iniciar o concluir el texto.  

10. Dominar un número determinado de estructuras sintácticas de uso frecuente, 

recurriendo a la lengua materna si fuera necesario, y emplearlas para producir actos 

de comunicación correctos y que el propósito de la comunicación  se lleve a cabo.  

11. Conocer estructuras léxicas vinculadas a temas de la vida cotidiana o a aspectos 

concretos de temas generales o de interés personal, académico u ocupacional, y 

poseer un repertorio de fórmulas y expresiones de uso común en la comunicación 

escrita.  

12. Conocer y aplicar  los signos de puntuación  y las reglas ortográficas  de forma  

correcta  para  una producción  correcta  del texto escrito,  no provocar equívocos en 

el acto de comunicación  y adaptarse a las convenciones comunes de escrituras de 

textos en internet (por ejemplo abreviaturas u otros en chats). 
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13. Trabajar adecuadamente en casa acorde a las indicaciones del profesor entregando 

en plazo las tareas y trabajos. 

 
3. EVALUACIÓN 

La evaluación del alumnado seguirá siendo formativa y continua, lo que permitirá la 

adopción de medidas de refuerzo cuando proceda. Por tanto, en el caso de situaciones 

online, se mandaran a los alumnos trabajos y tareas adecuados a su nivel y reforzando 

los contenidos vistos en clase. 

Los instrumentos  de evaluación serán mediante recursos online como cuestionarios, 

exámenes, trabajos y tareas que serán publicados en la plataforma MOODLE.  

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el caso de confinamiento, al no haber clases presenciales, se modificaran los criterios 

del departamento y se aplicaran los siguientes: 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

ESO 

% 

BACHILLERATO 

% 

A 

TRABAJO DEL ALUMNADO 

TAREAS DE CASA (TAREA 

ONLINE) 

50 50 

 

Competencia lingüística 

(gramática, vocabulario) 
10 10 

Comprensión escrita 10 10 

Expresión escrita 10 10 

Lecturas 10 10 

Puntualidad y presentación de 

los trabajos 
10 10 

B 
CONTROLES y 

CUESTIONARIOS 
50 50 

 

5.- METODOLOGÍA Y MATERIAL DIDÁCTICO 

En la programación general del curso, están recogidos los materiales  que vamos a 

emplear durante el curso 2020/2021. Si tuviéramos que impartir docencia en una 

situación de no presencialidad, seguiríamos trabajando con los mismos manuales pero 

con las adaptaciones necesarias reflejadas en el primer apartado de esta programación 

alternativa. La metodología sí se vería más alterada pues la enseñanza pasaría a ser 

online y quedarían anulados aspectos que solo se pueden trabajar de manera presencial: 

observación directa del alumno en clase, cuaderno de clase, actitud etc. 

El uso de la plataforma MOODLE será obligatorio para nuestros alumnos y, por tanto, 

formará parte habitual de nuestros recursos pues lo incluimos este año como un material 

más de uso cotidiano en nuestro proceso de enseñanza/ aprendizaje. En la plataforma 

MOODLE, además de textos de diversa índole (periodísticos, literarios, publicitarios, 

etc.), se publicarán recursos audiovisuales como una herramienta básica para el 

aprendizaje del idioma. 

Algunos ejemplos de direcciones Web que emplearemos para trabajar los contenidos 

programados, con  actividades de refuerzo  y profundización son: 

http://www.webaction.net/  

http://www.francite.com/ 

 http;//www.francaisfacile.com/  

http://www.google.fr/  

http://www.lefigaro.fr/  
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http://www.lemonde.fr/  

 http://www.liberation.com/  

http://www.tv5monde.com 


