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1.-INTRODUCCIÓN. 
 

1.1. Novedades legislativas. 
 

  La Programación Didáctica viene condicionada este curso por la aprobación de la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación (en adelante, LOMLOE) que deroga a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante, LOMCE) y por su 

calendario de aplicación. Este curso se configura como un curso de transición entre ambas 

normas de modo que la normativa LOMLOE se empieza a aplicar en los cursos impares (1º 

y 3º ESO y 1º de bachillerato) y la normativa LOMCE se aplicará por última vez en los 

cursos pares (2º y 4º ESO y 2º de bachillerato).  

 Por tanto, en los cursos pares el principal referente del currículo seguirá siendo el 

Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

(en adelante, Decreto 40/2015), mientras que en los cursos impares serán los Decretos del 

currículo de la ESO y bachillerato en Castilla-La Mancha: Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en 

la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 82/2022) y Decreto 

83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante, Decreto 83/2022).  

 En cuanto a la evaluación, la principal referencia es el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, 

por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(en adelante, Decreto 8/2022) que deroga algunos de los artículos de las anteriores 

Órdenes de 15/04/2016, de evaluación de la ESO y bachillerato. La siguiente tabla resume 

estas novedades normativas: 

 
 

 Antigua normativa Nueva normativa Comentarios 

Organización y 
funcionamiento 

Orden de 02/07/2012, de la 
Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se 
dictan instrucciones que regulan 
la organización y funcionamiento 
de los institutos de educación 
secundaria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Orden 118/2022, de 14 de junio, de 
la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, de regulación de la 
organización y el funcionamiento de 
los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
y Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha. 

La Orden 118/2022 sustituye 
a la anterior de 02/07/2012. 
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Currículos 

Decreto 40/2015, de 15 de junio, 
por el que se establece el 
currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por 
el que se establece la ordenación y 
el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 
Decreto 83/2022, de 12 de julio, por 
el que se establece la ordenación y 
el currículo de Bachillerato en la 
comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Los Decretos 82/2022 y 
83/2022 se aplican en los 
cursos impares, y el Decreto 
40/2015 se aplica en los 
cursos pares, a excepción de 
los artículos 20, 21, 22, 23, 
33, 34, 36 y 37 que están 
derogados por el Decreto 
8/2022 de evaluación.  

Evaluación 

Orden de 15/04/2016, de la 
consejería de educación, cultura 
y deportes, por la que se regula 
la evaluación del alumnado en la 
educación secundaria obligatoria 
en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha 
 
Orden de 15/04/2016, de la 
consejería de educación, cultura 
y deportes, por la que se regula 
la evaluación del alumnado en 
bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, 
por el que se regulan la evaluación 
y la promoción en la Educación 
Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, 
el Bachillerato y la Formación 
Profesional en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 

Orden 186/2022, de 27 de 
septiembre, de la Consejería 
de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se 
regula la evaluación en la 
etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la 
comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
 
Orden 187/2022 de 27 de 
septiembre, de la Consejería 
de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se 
regula la evaluación en 
Bachillerato en la comunidad 
autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 

 

1.2. Principales características del centro y del departamento. 
 

Para entender las características de nuestro alumnado es conveniente hacer 

referencia al entorno. Nuestro I.E.S. está enclavado en un medio rural. Además de acoger a 

los alumnos de la propia población, el centro acoge a estudiantes de Villarta de San Juan 

(situada a unos 20 km), de Villafranca de los Caballeros (situada a 6 km.) y de Puerto Lápice 

(situada a 11 km.), que se desplazan a diario en el transporte escolar. Herencia tiene 6.800 

habitantes, Villarta de San Juan tiene 3.000, Villafranca de Los Caballeros tiene 5.300 y 

Puerto Lápice tiene 1.200. En los últimos años se ha producido la afluencia de numerosos 

inmigrantes procedentes de diversos países, que han incrementado de forma importante la 

población de estos tres municipios.  

La agricultura y la ganadería dan empleo a gran parte de la población. Entre las 

empresas existentes destacan las de productos lácteos, elaboración de quesos y vinos. 

Existen igualmente diversas empresas de construcción (numerosos trabajadores se 

trasladan a diario a Madrid) y de servicios. 
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En Puerto Lápice destacan igualmente los servicios de hostelería (hay que tener en 

cuenta que ya se hacía referencia a la población, que entonces sólo era un conjunto de 

quinterías y ventas, en Don Quijote de La Mancha). Es éste un pueblo cervantino: plaza, 

molinos y ventas son su mayor atractivo. 

Herencia está comunicada con transporte público con Alcázar de San Juan, pero la 

limitación de los horarios supone un serio inconveniente para que los jóvenes puedan 

disfrutar de algunos servicios de la ciudad vecina, como pueden ser la Escuela Oficial de 

Idiomas o el Conservatorio de Música. Los jóvenes estudiantes con inquietudes de este tipo 

deben sacrificar gran parte de su tiempo libre para poder asistir a estas clases en Alcázar de 

San Juan. 

El departamento estará constituido a lo largo del presente año escolar por un solo 

miembro (Doña Teresa Octavio Sánchez) y la hora destinada a reflejar semanalmente lo que 

dicho departamento lleve a cabo tendrá lugar los lunes de 11:25 a 12:20  

 

1.3.  Legislación. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), con las modificaciones 

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

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).  

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.  

Decreto 40/2015, de 15 de junio, por el que se establece el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

(solo para cursos pares y en lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, de 8 de 

febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así 

como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).  

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
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Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (solo 

para los cursos impares).  

Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (solo para los cursos 

impares).  

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en lo que no esté derogado por el Decreto 

8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha).  

Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha (en lo que no esté derogado por el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, 

por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha).  

Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en 

la comunidad de Castilla-La Mancha. 

Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha.  

 

1.4. Características de los alumnos. 

El Instituto cuenta con 513 alumnos, 260 chicos y 253 chicas.   

 El IES tiene un 26,8% de alumnado de origen migrante en la ESO y un 

significativo porcentaje presenta dificultades académicas y de integración, sobre todo el 

alumnado de origen marroquí, 47 alumnos en la ESO, un 14,8% del total del 



IES HERMÓGENES RODRÍGUEZ           
 

Programación de Frances 2022-2023 

 

 
 5 

alumnado matriculado. El dato más significativo es que el 27,1% (86) del alumnado de 

la ESO ha repetido algún curso en su escolarización y esta circunstancia en la 

mayoría de los casos coincide con unos malos resultados académicos y en ocasiones 

con problemas de conducta.   

 En bachillerato los datos son diferentes porque ya se ha producido un abandono 

significativo del alumnado que ha alcanzado los 16 años y no tiene expectativas de titular 

y los alumnos que han tenido más dificultades para superar la ESO, si no han 

abandonado el sistema escolar, siguen otros itinerarios formativos. El porcentaje de 

alumnado de origen migrante baja en esta etapa educativa hasta el 13,2% (24 

alumnos), 8 alumnos en los dos cursos de ciencias. Sólo 6 alumnos de origen marroquí 

cursan bachillerato. Se debe observar que los datos son muy desiguales entre las 

opciones de Humanidades y Ciencias Sociales y las de Ciencias, en este último 

itinerario del bachillerato hay 7 alumnos (7,8 %) que han repetido algún curso, mientras 

que en el de Humanidades y Ciencias Sociales este número se eleva hasta 15 alumnos 

(19%), en cualquier caso son porcentajes mucho más bajos que en los cursos previos a 

la pandemia. 

 

ALUMNADO MATRICULADO 

 

ESO 

Curso  Alu Rep Uni H M 

1º de ESO 71 3 3 35 36 

2º de ESO 82 3 3 43 39 

3º de ESO 84 2 2 39 45 

4º de ESO 80 2 3 46 34 

Total por enseñanza : 317 10 11 163 154 

  

 

 

  

 

  

 

  

       

BACHILLERATO 

Curso Alu Rep Uni H M 

1º Bachillerato General 13 0 1 8 5 

1º Bachillerato (Ciencias) 42 1 2 21 21 

1º Bachillerato (Human. y 
CCSS) 

38 0 2 16 22 

2º Bachillerato (Ciencias) 48 4 2 20 28 

2º Bachillerato (Humanidades 
y CSSS) 

41 2 2 20 21 

Total por enseñanza : 182 7 9 85 97 
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FPB  
Curso Alu Rep Uni H M 

1º de FPB - Electricidad y 
Electrónica 

8 0 1 8 0 

2º de FPB - Electricidad y 
Electrónica 

6 1 1 4 2 

Total por enseñanza : 14 1 2 12 2 

TOTALES 513 18 22 260 253 

   

 

1.5. Características de la materia.  

 El francés se estudia en este I.E.S. como segunda lengua extranjera.  

- En 1º de ESO. (2 horas semanales)  

- En 2º de ESO (2 horas semanales)  

- En 3º de la E.S.O. (2 horas semanales)  

- En 4º de la E.S.O. (2 horas semanales)  

- En 1º de bachillerato (4 horas semanales) 

- 2º de bachillerato (4 horas semanales)  

 

1.6. Profesorado, grupos y plan de trabajo del departamento de francés. 

Cabe señalar que para este curso académico 2022-2023, los grupos de alumnos que 

cursarán la materia de francés serán los siguientes:  

- Un grupo de 1º ESO: 1º ESO A-B-C (14 alumnos)  

- Un grupo de 2º ESO: 2º ESO A-B-C  (15 alumnos) 

- Un grupo de 3º ESO: 3º ESO A-B- C-DC (21 alumnos) 

- Un grupo de 4º ESO: 4º ESO A-B-C (9 alumnos) 

- Un grupo de 1º bachillerato: 1º A-B-C-D (11 alumnos) 

- Un grupo de 2º bachillerato: 2º A-B-D. (6 alumnos) 

Para completar horario, el departamento asume 2 horas de inglés para dar clase al grupo 

de Formación Profesional Básica II (5 alumnos) y un apoyo semanal en el área de Lengua 

castellana. 
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Aunque a lo largo del curso se irán planteando diversas cuestiones y temas surgidos en 

la mayoría de los casos de las reuniones de la CCP, que tendrán lugar los lunes a la séptima 

hora, y que por supuesto, serán tratados en el departamento, habrá una serie de puntos que 

serán objeto de estudio y análisis: 

- Reparto de horarios del profesorado del departamento. 

- Revisión de las programaciones de ESO. 

- Revisión de las programaciones de Bachillerato. 

- Seguimiento mensual de las programaciones. 

- Tratamiento de la Evaluación Inicial. 

- Necesidades de formación del departamento. 

- Coordinación de las actividades extraescolares planteadas por el departamento. 

- Adquisición de material 

- Coordinación didáctica entre los profesores que imparten el mismo nivel educativo. 

- Análisis de los resultados académicos de las 3 evaluaciones y de la evaluación inicial 

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad según vayan surgiendo: 

optatividad, adaptaciones... 

- Propuestas de seguimiento para el alumnado con la materia de francés no evaluada 

positivamente el curso anterior. 

- Propuestas de seguimiento para los alumnos repetidores con la materia de francés 

evaluada positivamente el curso anterior. 

- Propuestas de objetivos del Departamento. 

- Elaboración de los plane de refuerzo. 

- Elaboración de la memoria final del departamento. 

No obstante, cabe repetir que todos estos puntos forman parte de un plan de trabajo 

abierto, por lo que además de ser tratados en las reuniones semanales dichos temas, se 

podrán tratar otros derivados del desarrollo normal del curso académico. 

 

2.- OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

2.1.- Objetivos, Competencias clave, competencias específicas, saberes básicos y 
criterios de evaluación (Cursos impares LOMLOE) para 1º y 3º ESO.  

 
2.1.1. Objetivos. 

Los objetivos son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al 

finalizar la etapa, y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias 



IES HERMÓGENES RODRÍGUEZ           
 

Programación de Frances 2022-2023 

 

 
 8 

clave y de las competencias específicas, por una parte, en la formación personal de los 

jóvenes y, por otra, se hace una referencia expresa a su socialización, integrando de forma 

equilibrada ambas dimensiones. La Educación Secundaria contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que les permitan: 

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

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

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

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

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

como medio de desarrollo personal. 

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

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

mujeres. 

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

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, lo perjuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

utilización. 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos de conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

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

las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y d ellos otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
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educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y 

el medio ambiente contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

2.1.2. Competencias clave (descriptores de Perfil de Salida) y competencias 

específicas. 

 

Descriptores operativos de las competencias clave para E.S.O.  

Competencia en comunicación lingüística (CCL) La competencia en comunicación 

lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera 

coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 

comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes 

orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera 

cooperativa, creativa, ética y respetuosa. Además, hace posible apreciar la dimensión 

estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  

 

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con coherencia, corrección y adecuación a los diferentes 

contextos sociales, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y respetuosa tanto para intercambiar 

información, crear conocimiento y transmitir opiniones, como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional para participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información procedente de diferentes 

fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación 

y desinformación, y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, 

crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus gustos e 

intereses; aprecia el patrimonio literario como cauce privilegiado de la experiencia individual y colectiva; y moviliza su 

propia experiencia biográfica y sus conocimientos literarios y culturales para construir y compartir su interpretación de las 

obras y para crear textos de intención literaria de progresiva complejidad. 
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CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando los usos discriminatorios, así como los abusos de 

poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP) La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, 

orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación.  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de la lengua o lenguas familiares, para responder a sus necesidades 

comunicativas, de manera apropiada y adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a diferentes situaciones y contextos 

de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias entre distintas lenguas como estrategia para comunicarse y 

ampliar su repertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su desarrollo 

personal como factor de diálogo, para fomentar la cohesión social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 

científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones conocidas, y 

selecciona y emplea diferentes estrategias para resolver problemas analizando críticamente las soluciones y reformulando 

el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, confiando en 

el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose preguntas y comprobando hipótesis mediante la experimentación 

y la indagación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la importancia de la precisión y la 

veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y las limitaciones de la ciencia. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos para generar o 

utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma creativa y en equipo, procurando la participación 

de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y 

valorando la importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y 

resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), aprovechando de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física, mental y social, y preservar el 

medio ambiente y los seres vivos; y aplica principios de ética y seguridad en la realización de proyectos para transformar 

su entorno próximo de forma sostenible, valorando su impacto global y practicando el consumo responsable. 
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Competencia digital (CD) La competencia digital implica el uso seguro, saludable, 

sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el 

trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas.  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los 

resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad 

intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y crear contenidos 

digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de diferentes herramientas digitales, 

seleccionando y configurando la más adecuada en función de la tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información mediante herramientas o 

plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red, para ejercer una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el medioambiente, y para tomar conciencia de la importancia y necesidad de hacer un uso 

crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para resolver 

problemas concretos o responder a retos propuestos, mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) La competencia 

personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para conocerse a sí mismo, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida.  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de 

propósito y motivación hacia el aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y armonizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos de vida saludable a 

nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y las incorpora a su 

aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de manera 

equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, sustentar y 

contrastar la información y para obtener conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla procesos metacognitivos de retroalimentación para aprender de sus 

errores en el proceso de construcción del conocimiento. 
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Competencia ciudadana (CC) La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y 

alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida 

social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 

económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 

mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial.  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la dimensión social y ciudadana de su propia identidad, así como a los hechos 

culturales, históricos y normativos que la determinan, demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu 

constructivo en la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y valores que emanan del proceso de integración europea, la 

Constitución Española y los derechos humanos y de la infancia, participando en actividades comunitarias, como la toma 

de decisiones o la resolución de conflictos, con actitud democrática, respeto por la diversidad, y compromiso con la 

igualdad de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos fundamentales y de actualidad, considerando críticamente los valores propios 

y ajenos, y desarrollando juicios propios para afrontar la controversia moral con actitud dialogante, argumentativa, 

respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión entre actuaciones locales 

y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable. 

 

Competencia emprendedora (CE) La competencia emprendedora implica desarrollar un 

enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos 

específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas.  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance de su sostenibilidad, 

valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas y soluciones innovadoras, éticas y 

sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y autoeficacia, y 

comprende los elementos fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando conocimientos económicos y financieros 

a actividades y situaciones concretas, utilizando destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para reunir y 

optimizar los recursos necesarios que lleven a la acción una experiencia emprendedora que genere valor. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y soluciones valiosas y toma decisiones, de manera razonada, utilizando 

estrategias ágiles de planificación y gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a 

término el proceso de creación de prototipos innovadores y de valor, considerando la experiencia como una oportunidad 

para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) La competencia en 

conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, 

las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma 
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creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas 

y culturales.  

Al completar la enseñanza básica, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el patrimonio cultural y artístico, implicándose en su conservación y 

valorando el enriquecimiento inherente a la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las especificidades e intencionalidades de las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones por medio de producciones culturales y artísticas, integrando 

su propio cuerpo y desarrollando la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con una 

actitud empática, abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para la creación de productos artísticos y culturales, tanto de forma individual como 

colaborativa, identificando oportunidades de desarrollo personal, social y laboral, así como de emprendimiento. 

 

Competencias específicas de la materia Lengua Extranjera, Francés: 

CE.LEF.1. Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de 

textos expresados de forma clara y en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y 

haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder a 

necesidades comunicativas concretas.  

 

CE.LEF.2. Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización 

clara, usando estrategias tales como la planificación, la compensación o la autorreparación, 

para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes relevantes y responder a 

propósitos comunicativos concretos.  

 

CE.LEF.3. Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos 

comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas de cortesía.  

 

 

CE.LEF.4. Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y 

conocimientos sencillos orientados a explicar conceptos o simplificar mensajes, para 

transmitir información de manera eficaz, clara y responsable.  
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CE.LEF.5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, 

reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento y tomando conciencia de las 

estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a necesidades 

comunicativas concretas.  

 

CE.LEF.6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la Lengua Extranjera, identificando y compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y respetuosa en 

situaciones interculturales.  

 

2.1.3. Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación son un conjunto de indicadores del desarrollo de las 

competencias específicas. Se establece un número de criterios comunes para los dos 

primeros cursos de la etapa y otro número de criterios comunes para los dos últimos cursos 

de la etapa.  

CE.LEF.1 

Comprender e interpretar el sentido general y los detalles más relevantes de textos expresados de forma clara y en la 

lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias como la inferencia de significados, para responder 

a necesidades comunicativas concretas. 

El objetivo es que la comprensión evolucione a lo largo de la etapa, desde la identificación de la idea principal e 

información esencial expresada de forma explícita, hacia la selección de información, la inferencia de significados y el 

reconocimiento de la argumentación en textos orales, escritos y multimodales. En cuanto al uso de estrategias, se establece 

una progresión dirigida hacia la autonomía y automatización a la hora de seleccionar y aplicar las estrategias necesarias 

para cada situación comunicativa. 

1º ESO 3º ESO 

1.1. Comprender, interpretar, deducir y analizar el 

sentido global y localizar información específica y explícita 

de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos 

sobre temas frecuentes y cotidianos, de relevancia personal 

y próximos a su experiencia, propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, del aprendizaje, de los medios 

de comunicación y de la ficción expresados de forma clara 

y en la lengua estándar a través de diversos soportes. 

1.2. Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 

las estrategias y conocimientos más adecuados en 

1.1 Extraer, analizar, identificar y relacionar el sentido 

global y las ideas principales, y seleccionar información 

pertinente y específica de textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas cotidianos y predecibles, de 

relevancia personal o de interés público próximos a la 

experiencia del alumnado, expresados de forma clara y en 

la lengua estándar a través de diversos soportes.  

1.2 Comprender, interpretar y valorar el contenido y los 

rasgos discursivos de textos progresivamente más 

complejos propios de los ámbitos de las relaciones 
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situaciones comunicativas cotidianas para comprender el 

sentido general, la información esencial y los detalles más 

relevantes de los textos; interpretar elementos no verbales; 

y buscar y seleccionar información. 

interpersonales, de los medios de comunicación social y del 

aprendizaje, así como de textos literarios adecuados al nivel 

de madurez del alumnado.  

1.3 Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 

conocimientos más adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más relevantes de los 

textos; deducir e inferir significados e interpretar elementos 

no verbales; y buscar, seleccionar y gestionar información 

veraz. 

CE.LEF.2 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la autorreparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos 

Producir textos originales, de extensión media, sencillos y con una organización clara, usando estrategias tales como la 

planificación, la compensación o la auto reparación, para expresar de forma creativa, adecuada y coherente mensajes 

relevantes y responder a propósitos comunicativos concretos 

1º ESO 3º ESO 

2.1 Expresar oralmente textos breves, sencillos, 

estructurados, comprensibles y adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos cotidianos y frecuentes, de 

relevancia para el alumnado, con el fin de describir, narrar, 

comparar e informar sobre temas concretos, en diferentes 

soportes, utilizando de forma guiada recursos verbales y no 

verbales, así como estrategias de planificación y 

compensación en la producción.  

2.2 Organizar y redactar textos breves y comprensibles con 

aceptable claridad, coherencia, cohesión y adecuación a la 

situación comunicativa propuesta, siguiendo pautas 

establecidas, a través de herramientas analógicas y 

digitales, sobre asuntos cotidianos y frecuentes de 

relevancia para el alumnado y próximos a su experiencia. 

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar de forma guiada 

conocimientos y estrategias para planificar, producir y 

revisar textos comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones comunicativas, a las características contextuales 

y a la tipología textual, usando con ayuda los recursos 

físicos o digitales más adecuados en función de la tarea y 

2.1 Expresar oralmente textos sencillos, estructurados, 

comprensibles, coherentes y adecuados a la situación 

comunicativa sobre asuntos cotidianos, de relevancia 

personal o de interés público próximo a la experiencia del 

alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar, 

comparar e informar, en diferentes soportes, utilizando 

recursos AÑO XLI Núm. 134 14 de julio de 2022 24632 

verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación (recordar y ensayar conjunto apropiado de 

frases de su repertorio), compensación (identificar lo 

solicitado mediante gestos o señalando) y cooperación.  

2.2 Redactar y difundir textos de extensión media con 

aceptable claridad, coherencia, cohesión, corrección y 

adecuación a la situación comunicativa propuesta, a la 

tipología textual y a las herramientas analógicas y digitales 

utilizadas sobre asuntos cotidianos, de relevancia personal o 

de interés público próximos a la experiencia del alumnado, 

respetando la propiedad intelectual y evitando el plagio.  

2.3 Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos y 

estrategias para planificar, producir, revisar y cooperar en la 
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las necesidades de cada momento, teniendo en cuenta la 

personas a quienes va dirigido el texto. 

elaboración de textos coherentes, cohesionados y adecuados 

a las intenciones comunicativas, las características 

contextuales, los aspectos socioculturales y la tipología 

textual, usando los recursos físicos o digitales más 

adecuados en función de la tarea y de las necesidades del 

interlocutor o interlocutora potencial a quien se dirige el 

texto. 

CE.LEF.3 

Interactuar con otras personas con creciente autonomía, usando estrategias de cooperación y empleando recursos 

analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos concretos en intercambios respetuosos con las normas 

de cortesía 

La interacción en esta etapa se desarrolla desde el apoyo inicial en recursos como la repetición, el ritmo pausado, la 

intervención breve y el uso guiado de estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación sobre temas 

de relevancia personal y próximos al alumnado, hacia la colaboración activa, el uso de estrategias de comunicación 

variadas, la expresión de funciones lingüísticas más complejas y sobre una temática más amplia, y la resolución de 

problemas de comunicación. 

1º ESO 3º ESO 

3.1 Preparar previamente y participar en situaciones 

interactivas breves y sencillas sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal y próximos a la experiencia del 

alumnado, a través de diversos soportes, apoyándose en 

recursos tales como la repetición, el ritmo pausado o el 

lenguaje no verbal, y mostrando empatía y respeto por la 

cortesía lingüística y la etiqueta digital, así como por las 

diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y 

motivaciones de los interlocutores e interlocutoras.  

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar, de forma guiada y en 

entornos próximos, estrategias adecuadas para iniciar, 

mantener y terminar la comunicación; tomar y ceder la 

palabra; y solicitar y formular aclaraciones y explicaciones. 

3.1 Planificar, participar y colaborar activamente, a través 

de diversos soportes, en situaciones interactivas en las que 

se desenvuelve con solvencia sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o de interés público cercanos a la 

experiencia del alumnado, mostrando iniciativa, empatía, 

discrepancias y coincidencias y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes 

necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones 

de los interlocutores e interlocutoras.  

3.2 Seleccionar, organizar y utilizar estrategias adecuadas 

para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y 

explicaciones, reformular, comparar y contrastar, resumir, 

colaborar, debatir, cooperar, resolver problemas y gestionar 

situaciones comprometidas. 

CE.LEF.4 

Mediar en situaciones cotidianas entre distintas lenguas, usando estrategias y conocimientos sencillos orientados a explicar 

conceptos o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, clara y responsable. 

En esta etapa, la mediación, que consiste en reprocesar un texto preexistente para hacerlo más accesible, comienza de 

forma guiada por la inferencia y explicación de mensajes breves y sencillos para solucionar posibles problemas de 
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intercomprensión. Progresivamente se orienta hacia la explicación y simplificación de textos, conceptos y mensajes desde 

la tipología textual y la triple dimensión del texto (comunicativa, estructural y pragmática). 

1º ESO 3º ESO 

4.1 Inferir, explicar textos y transmitir conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las que 

se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas empleadas, 

e interés por participar en la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento en el entorno 

próximo, apoyándose en diversos recursos y soportes.  

4.2 Aplicar, de forma guiada, estrategias que ayuden a crear 

puentes (parafraseo, equivalencia y síntesis) y faciliten la 

comprensión y producción de información y la 

comunicación, adecuadas a las intenciones comunicativas, 

usando recursos y apoyos físicos o digitales en función de 

las necesidades de cada momento. 

4.1 Inferir y explicar textos, transmitir conceptos y 

comunicaciones breves y sencillas en situaciones en las que 

se atienda a la diversidad, mostrando respeto y empatía por 

los interlocutores e interlocutoras y por las lenguas 

empleadas y participando en la solución de problemas de 

intercomprensión y de entendimiento en el entorno, 

apoyándose en diversos recursos y soportes.  

4.2 Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten 

la comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, 

conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características contextuales 

y la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de las necesidades de cada momento. 

CE.LEF.5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas, reflexionando de forma crítica sobre su 

funcionamiento y tomando conciencia de las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a 

necesidades comunicativas concretas. 

Esta competencia específica se desarrolla inicialmente de forma guiada, integrando oportunidades en las diferentes 

situaciones de aprendizaje para que el alumnado establezca comparaciones entre las distintas lenguas de su repertorio 

lingüístico con el fin de promover su toma de conciencia sobre el funcionamiento de la Lengua Extranjera. Así mismo, 

resulta necesario facilitar al alumnado el uso de herramientas y estrategias para mejorar su capacidad de comunicarse en la 

Lengua Extranjera, identificar progresos y dificultades en su proceso de aprendizaje y registrarlos para hacerlos explícitos. 

A medida que avanza la etapa se pretende un uso más autónomo y creativo de herramientas y estrategias de comunicación 

y de aprendizaje 

1º ESO 3º ESO 

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias 

entre distintas lenguas analizando y reflexionando de 

manera progresivamente autónoma sobre su 

funcionamiento.. 

5.2. Utilizar y diferenciar los conocimientos y estrategias de 

mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la 

Lengua Extranjera con apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales.  

5.3. Identificar y registrar, siguiendo modelos, los 

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias 

entre distintas lenguas reflexionando de manera 

progresivamente autónoma sobre su funcionamiento.  

5.2. Utilizar de forma creativa estrategias y conocimientos 

de mejora de la capacidad de comunicar y de aprender la 

Lengua Extranjera con apoyo de otros participantes y de 

soportes analógicos y digitales.  

5.3. Registrar y analizar los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la Lengua Extranjera seleccionando las 
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progresos y dificultades de aprendizaje de la Lengua 

Extranjera, seleccionando de forma guiada las estrategias 

más eficaces para superar esas dificultades y progresar en el 

aprendizaje, realizando actividades de autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

estrategias más eficaces para superar esas dificultades y 

consolidar el aprendizaje, realizando actividades de 

planificación del propio aprendizaje, autoevaluación y 

coevaluación, como las propuestas en el Portfolio Europeo 

de las Lenguas (PEL) o en un diario de aprendizaje, 

haciendo esos progresos y dificultades explícitos y 

compartiéndolos. 

CE.LEF.6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la Lengua Extranjera, 

identificando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática y 

respetuosa en situaciones interculturales. 

Esta competencia está orientada fundamentalmente a hacer uso de la Lengua Extranjera para promover el entendimiento 

mutuo y la aceptación de la diferencia en una sociedad cambiante y multicultural. Para ello se requiere facilitar al 

alumnado el acceso a la diversidad lingüística, cultural y artística, así como a estrategias que permitan expresarla y 

apreciarla. A medida que avanza la etapa, se fomentará el desarrollo de una perspectiva crítica hacia cualquier tipo de 

prejuicio en la vida cotidiana y de la participación activa para resolver problemas de comunicación relacionados con 

factores socioculturales. 

1º ESO 3º ESO 

6.1 Actuar de forma empática y respetuosa en situaciones 

interculturales construyendo vínculos entre las diferentes 

lenguas y culturas y rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en diferentes 

contextos comunicativos cotidianos. AÑO XLI Núm. 134 

14 de julio de 2022 24630  

6.2 Aceptar y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural 

y artística propia de países donde se habla la lengua 

extranjera, reconociéndola como fuente de enriquecimiento 

personal y mostrando interés por compartir elementos 

culturales y lingüísticos que fomenten la sostenibilidad y la 

democracia.  

6.3 Aplicar, de forma guiada, estrategias para explicar y 

apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, equidad, igualdad y 

sostenibilidad. 

6.1 Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas, rechazando cualquier tipo de 

discriminación, prejuicio y estereotipo en diferentes 

contextos comunicativos cotidianos y proponiendo vías de 

solución a aquellos factores socioculturales que dificulten 

la comunicación. 6.2 Valorar críticamente en relación con 

los derechos humanos y adecuarse a la diversidad 

lingüística, cultural y artística propia de países donde se 

habla la lengua extranjera, favoreciendo el desarrollo de 

una cultura compartida y una ciudadanía comprometida con 

la sostenibilidad y los valores democráticos. AÑO XLI 

Núm. 134 14 de julio de 2022 24633  

6.3 Aplicar estrategias para defender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos y respetando los 

principios de justicia, equidad e igualdad y sostenibilidad. 
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2.1.4. Saberes básicos. 

Los saberes básicos suman los conocimientos (saber), las destrezas (saber hacer) y 

las actitudes (saber ser) necesarios con el fin de adquirir las competencias específicas del 

área y por ello, favorecer la evaluación de los aprendizajes a través de los criterios. 

Contemplamos tres bloques: la comunicación, el plurilingüismo y la interculturalidad.  

A. Comunicación La competencia lingüística comunicativa que posee una persona se 

relaciona no sólo con el alcance y la calidad de los conocimientos, sino también con la 

organización cognitiva y la forma en que se almacenan esos conocimientos. Las actividades 

de comprensión vendrán marcadas por la lectura en silencio, la atención a medios de 

comunicación, las audiciones, las consultas de textos analógicos o digitales, la observación 

de documentos auténticos franceses en diferentes formatos. En cuanto a las de expresión 

tienen una función importante las presentaciones orales y referente a las producciones 

escritas poseerán diferentes finalidades manifestándose en diferentes formatos, cartas con 

corresponsales, participaciones en blog o páginas virtuales, presentaciones de estudios en 

proyectos colaborativos, etc.... El enfoque gramatical puede ser inductivo (la regla es 

descubierta por el alumnado, se les invita a observar y a practicar para después emitir una 

hipótesis) o puede ser deductivo (la regla gramatical es presentada inicialmente y después el 

alumnado la pone en práctica) siendo ambos muy eficaces. El uso de las Nuevas 

Tecnologías nos ofrece páginas internet, diccionarios virtuales, aplicaciones para verificar la 

pronunciación del léxico, así como lecturas narradas oralmente. En cuanto al léxico, el 

alumnado debe asociar el léxico, en diversos contextos, a uno o varios significados. El 

vehículo de comunicación entre los estudiantes o las estudiantes y los docentes o las 

docentes será la Lengua Francesa con el fin de que exista una inmersión cultural francesa 

durante todo el aprendizaje de los estudiantes o de las estudiantes.  

B. Plurilingüismo Según el MCER, el concepto de plurilingüismo está adquiriendo mayor 

importancia en el enfoque del Consejo de Europa sobre el aprendizaje de lenguas. 

Adoptando la perspectiva plurilingüe sacaremos partido de la competencia sociolingüística y 

pragmática del alumnado, como la sensibilidad a las convenciones que regulan la interacción 

(participantes, intenciones comunicativas, tipo de evento comunicativo), el uso funcional de 

los recursos lingüísticos y su conocimiento de los elementos discursivos (como la coherencia 

y la cohesión textual o tipos de texto).  

C. Interculturalidad El MCER insiste en la dimensión social del aprendizaje indicando que 

el conocimiento, la consciencia y la comprensión de las relaciones (semejanzas y diferencias 

distintivas) entre “el mundo de dónde se viene y la comunidad a la que se llega” son en su 
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origen una toma de consciencia intercultural, incluyendo la diversidad regional y social en 

ambos mundos.  

 

Concreción de los saberes básicos  

 Lengua Extranjera, Francés, 1º ESO  

A. Comunicación 

El alumnado está en la fase de continuación en el aprendizaje de la lengua e irá adquiriendo autoconfianza en su uso; 

seguirá adquiriendo estrategias para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y multimodales adaptados a 

su nivel y contextualizados. En este curso los saberes serán adecuados a sus conocimientos en cuanto al léxico, unidades 

lingüísticas, estrategias conversacionales. Se potenciarán los patrones sonoros y convenciones ortográficas. El error será 

considerado como instrumento de mejora. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

Autoconfianza. El error como instrumento de mejora y 

propuesta de reparación.  Estrategias básicas para la 

planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales.  Conocimientos, destrezas 

y actitudes que permitan detectar y colaborar en actividades 

de mediación en situaciones cotidianas sencillas.  

Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y al 

contexto comunicativo; situar eventos en el tiempo; situar 

objetos, personas y lugares en el espacio; pedir e 

intercambiar información sobre cuestiones cotidianas; dar y 

pedir instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar y rechazar 

ayuda, proposiciones o sugerencias; expresar parcialmente 

el gusto o el interés y emociones básicas; narrar 

acontecimientos pasados, describir situaciones presentes y 

enunciar sucesos futuros; expresar la opinión, la 

posibilidad, la capacidad, la obligación y la prohibición 

Modelos contextuales y géneros discursivos básicos en la 

comprensión, producción y coproducción de textos orales, 

escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no 

literarios.  Unidades lingüísticas básicas y significados 

asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y 

las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 

exclamación, relaciones lógicas básicas.  Léxico de uso 

común y de interés para el alumnado relativo a 

identificación personal, relaciones interpersonales, lugares 

El profesorado debe proponer actividades para motivar al 

alumnado para comunicarse en Francés. En el primer curso, 

el alumnado es especialmente receptivo a los juegos y a las 

canciones. De esta manera, utilizará la Lengua Extranjera 

para expresarse sin tener miedo a equivocarse y adquirirá 

confianza en sí mismo para poder reforzar el aprendizaje. 

Las funciones comunicativas se desarrollarán en contextos 

adecuados teniendo en cuenta la situación de aprendizaje, 

así los saludos y las despedidas (Bonjour, salut, au revoir), 

presentaciones (je m’appelle…), descripciones de objetos, 

animales y personas (c’est un… il est…) la posesión 

(mon…, ma…, mes…) gustos y emociones (j’aime, je 

n’aime pas…j’adore, je déteste) (je suis content, je suis 

triste) petición de informaciones personales (Comment tu 

t’appelles? Quel âge as-tu ? Comment ça va ?) peticiones 

de permiso (Je peux aller aux toilettes ? tu peux me prêter 

un crayon ?) expresiones de lugar (dans, sur, dessus, 

dessous), expresiones de capacidad (je peux jouer au foot, 

tu peux manger du chocolat) instrucciones de contexto de la 

clase (écoutez, asseyez-vous, écrivez, découpez), Los 

alumnos y las alumnas comprenderán mensajes relativos a 

felicitaciones y celebraciones : Joyeux Noël, Joyeux 

anniversaire) Estructuras sintáctico-discursivas : afirmación 

: j’aime les pommes, negación : je n’aime pas l’hiver ; 

interrogación : est-ce que tu veux un bonbon ? tu aimes le 

chocolat ? Normas de cortesía: (s’il vous plaît, merci, de 

rien) y para favorecer la interculturalidad se trabajarán las 

costumbres y tradiciones de países francófonos con las 
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y entornos cercanos, ocio y tiempo libre, vida cotidiana, 

salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y entorno 

natural, tecnologías de la información y la comunicación.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones.  Convenciones 

ortográficas básicas y significados e intenciones 

comunicativas asociados a los formatos, patrones y 

elementos gráficos.  Convenciones y estrategias 

conversacionales básicas, en formato síncrono o asíncrono, 

para iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y 

ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, etc.  Recursos para el aprendizaje y estrategias 

básicas de búsqueda de información: diccionarios, libros de 

consulta, bibliotecas, recursos digitales e informáticos, etc.  

Identificación de la autoría de las fuentes consultadas y los 

contenidos utilizados.  Herramientas analógicas y digitales 

básicas para la comprensión, producción y coproducción 

oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de 

interacción, cooperación y colaboración educativa para el 

aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos 

con hablantes o estudiantes de la Lengua Extranjera. 

diferentes festividades. Para introducir la fonética se 

utilizarán modelos que enseñen al alumnado de manera 

multisensorial, es decir, a través de la imagen, el 

movimiento y el sonido. Se propondrán actividades 

comunicativas con diálogos cortos y sencillos de temas 

muy cercanos a ellos: qu’est ce que tu aimes faire les 

samedis? Tu veux venir à la piscine/ au parc? - Al 

comenzar las clases, es necesario establecer unas rutinas 

que les den confianza y les ayuden a expresarse en el 

idioma extranjero. - En momentos puntuales, los alumnos o 

las alumnas escribirán felicitaciones de cumpleaños, de 

Noël et Pâques para regalar a sus amigos o familiares, 

teniendo en cuenta la destreza de expresión escrita de este 

primer curso. - Realizar un glosario personal “Mon petit 

dico de français”, dando entrada a la palabra del 

vocabulario aprendida, ayudando a comprender su 

significado con una imagen o dibujo realizado por el 

alumnado. Se expondrán en la clase con carteles con 

dibujos y una frase en imperativo que va a ayudarles a 

familiarizarse con estas normas en Francés: “Lève la main 

pour parler” 

B. Plurilingüismo 

El alumnado reflexionará sobre el funcionamiento de las lenguas a través de la detección de carencias comunicativas y 

limitaciones naturales derivadas de su nivel de competencia lingüística. A través de la comparación de las lenguas que 

forman parte de su repertorio lingüístico personal se iniciará en el reconocimiento de diferentes unidades lingüísticas. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 Interés por las lenguas y su aprendizaje y sensibilidad 

hacia la diversidad lingüística y cultural, tanto del entorno 

como en general, reconociendo la importancia de todas las 

lenguas y culturas.  Estrategias y técnicas para responder 

eficazmente a una necesidad comunicativa básica y 

concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la Lengua Extranjera 

y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

Estrategias básicas para identificar, organizar, retener, 

recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas 

(léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la 

comparación de las lenguas y variedades que conforman el 

repertorio lingüístico personal.  Estrategias y herramientas 

En el primer curso es necesario detectar y anticiparnos a 

problemas de comprensión y expresión del alumnado 

puesto que todavía están afianzando la lengua materna. 

Debemos conseguir que nuestro alumnado se sienta parte 

de un proyecto colectivo, en este caso, aprender Francés, 

ayudándole a desarrollar sus habilidades y la confianza en 

sí mismo y apoyándole en caso de deficiencias. Debemos 

valorar la diversidad cultural como fuente de riqueza, 

interesándonos por su cultura.  Debemos ayudarles a ver la 

similitud y la diferencia de sonidos entre distintas lenguas 

(lengua de escolarización, Lengua Extranjera estudiada, 

lenguas en los repertorios de los alumnos o de las alumnas) 

por medio de juegos, posters de objetos relacionados con su 
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básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y 

digitales, individuales y cooperativas.  Léxico y 

expresiones de uso común para comprender enunciados 

sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las 

herramientas de comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje).  Comparación básica entre lenguas a partir 

de elementos de la Lengua Extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos. 

vida cotidiana que muestren la diferencia o la similitud 

entre las lenguas y la experiencia de actividades que 

permiten comparar fenómenos de diferentes culturas. 

Favoreceremos la observación y conocimiento de las 

diferencias de registro en la comunicación oral cotidiana 

escolar y extraescolar, y de sus variaciones según las 

lenguas/culturas para que tomen conciencia de las 

distancias y proximidades entre las lenguas 

C. Interculturalidad 

Dentro de este bloque el alumnado se aproximará a la Lengua Extranjera como medio de comunicación. Conocerá de 

manera básica las manifestaciones socioculturales y sociolingüísticas más elementales de países de habla francesa 

apreciando la diversidad lingüística, cultural y artística, no sólo de Francia sino de algunos de los países que forman la 

Francofonía. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 La Lengua Extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información y 

como herramienta para el enriquecimiento personal.  Interés 

e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos 

a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de 

la Lengua Extranjera.  Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana, las 

condiciones de vida y las relaciones interpersonales; 

convenciones sociales básicas; lenguaje no verbal, cortesía 

lingüística y etiqueta digital; cultura, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la Lengua Extranjera.  

Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos.  Estrategias básicas de 

detección y actuación ante usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal. 

El aprendizaje de la Lengua Francesa no solo implica 

comunicación, sino que también incluye conocer la 

existencia de los países francófonos y su cultura. Los 

alumnos o las alumnas aprenderán que, en el mundo, 

muchos países tienen como lengua vehicular el Francés y 

que estos países tienen culturas muy diversas. La 

celebración en el centro del Día de la Francofonía, 20 de 

marzo, es una forma de explicarles que existen otras 

culturas y modos de vida y que el Francés es el nexo de 

unión entre estos países. En fechas concretas (Navidad, 

Pâques) se compararán las tradiciones de algunos países de 

habla francesa para que el alumnado conozca las diferentes 

formas de celebrar estas fiestas. Para ello se puede preparar 

un powerpoint que muestre diferentes aspectos culturales 

como las tradiciones culinarias o quien es el encargado de 

repartir los regalos para Navidad. 

 

 

Lengua Extranjera, Francés, 3º ESO  

A. Comunicación 

El alumnado irá adquiriendo autoconfianza en el uso de la Lengua Extranjera, irá avanzando en las estrategias para la 

comprensión y la producción de textos orales, escritos y multimodales adaptados a su nivel y contextualizados. En este 

ciclo consolidarán e implementarán los saberes básicos en cuanto al léxico, unidades lingüísticas, estrategias 

conversacionales. Continuarán con la adquisición de los patrones sonoros y convenciones ortográficas. El error será 

considerado como instrumento de mejora. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 
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Autoconfianza e iniciativa. El error como parte integrante 

del proceso de aprendizaje.   

Estrategias de uso común para la planificación, ejecución, 

control y reparación de la comprensión, la producción y la 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales.  

Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a 

cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas.  

Funciones comunicativas de uso común adecuadas al 

ámbito y al contexto comunicativo; situar eventos en el 

tiempo; situar objetos, personas y lugares en el espacio; 

pedir e intercambiar información sobre cuestiones 

cotidianas; dar y pedir instrucciones, consejos y órdenes; 

ofrecer, aceptar y rechazar ayuda, proposiciones o 

sugerencias; expresar parcialmente el gusto o el interés y 

las emociones; narrar acontecimientos pasados, describir 

situaciones presentes y enunciar sucesos futuros; expresar 

la opinión, la posibilidad, la capacidad, la obligación y la 

prohibición; expresar argumentaciones sencillas; realizar 

hipótesis y suposiciones; expresar la incertidumbre y la 

duda; reformular y resumir.  

 Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común 

en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios 

y no literarios.  

Unidades lingüísticas de uso común y significados 

asociados a dichas unidades tales como la expresión de la 

entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el espacio y 

las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones 

temporales, la afirmación, la negación, la interrogación y la 

exclamación, relaciones lógicas habituales.   

– Léxico de uso común y de interés para el alumnado 

relativo a identificación personal, relaciones 

interpersonales, lugares y entornos, ocio y tiempo libre, 

salud y actividad física, vida cotidiana, vivienda y hogar, 

clima y entorno natural, tecnologías de la información y la 

comunicación, sistema escolar y formación.   

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y significados e intenciones comunicativas 

generales asociadas a dichos patrones.  

Convenciones ortográficas de uso común y significados e 

intenciones comunicativas asociados a los formatos, 

El alumnado podrá crear presentaciones escritas y/o 

exposiciones orales de cierta extensión con un propósito 

comunicativo, expresando diferentes funciones 

comunicativas (pedir y dar instrucciones, consejos y 

órdenes; expresar intereses, gustos y emociones; narrar 

acontecimientos pasados y sucesos futuros; expresar la 

opinión, la posibilidad; realizar hipótesis; expresar la duda; 

resumir) y haciendo uso del repertorio léxico de uso común 

y de interés para el alumnado (identificación personal, 

relaciones interpersonales, lugares y entornos, ocio y 

tiempo libre, salud y actividad física, vida cotidiana, 

vivienda, clima, tecnologías de la información y la 

comunicación), aumentando progresivamente su 

vocabulario. Para elaborar la presentación (puede ser una 

presentación de diapositivas tipo powerpoint) podrán hacer 

uso de diccionarios y recursos digitales. Ensayarán la 

entonación y pronunciación, prestando atención a los 

elementos no verbales y el turno de palabra. Presentarán el 

trabajo a sus compañeros o a sus compañeras, pudiendo 

grabarla con herramientas digitales incorporando elementos 

audiovisuales realistas, de tal manera que después puedan 

visionarla para autoevaluar su actuación utilizando una lista 

de criterios sencillos.  

En el caso de la producción de textos orales, escritos y 

multimodales, se incorporará a las secuencias didácticas el 

uso de estrategias seleccionadas de planificación 

(preparación, localización de recursos, atención al 

destinatario, reajuste de la tarea y del mensaje), ejecución 

(compensación, apoyo en los conocimientos previos, 

intento), control y reparación (incluyendo la autoevaluación 

y autocorrección como parte integrante de las estrategias de 

expresión).  

Para desarrollar la competencia de producción escrita, es 

necesario trabajar distintos géneros discursivos y guiar el 

proceso de escritura. A medida que se lleven a cabo 

producciones escritas más complejas, el alumnado 

necesitará ayuda para generar ideas; desarrollar estrategias 

para planificar el texto y estructurarlo en función del género 

discursivo, y para tener en cuenta al lector al que va 

dirigido o a la lectora a la que va dirigida (para lo cual se ha 

de establecer un contexto realista y un propósito 
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patrones y elementos gráficos.   

Convenciones y estrategias conversacionales de uso común, 

en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y 

dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir, colaborar, debatir, etc.   

Recursos para el aprendizaje y estrategias de uso común de 

búsqueda y selección de información: diccionarios, libros 

de consulta, bibliotecas y recursos digitales e informáticos 

Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor 

sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados.  

Herramientas analógicas y digitales de uso común para la 

comprensión, producción y coproducción oral, escrita y 

multimodal; y plataformas virtuales de interacción, 

cooperación y colaboración educativa para el aprendizaje, 

la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes 

o estudiantes de la Lengua Extranjera 

comunicativo); así como herramientas para revisar las ideas 

o contenidos y cómo se han organizado, y editar lo escrito 

con el fin de mejorar su efectividad comunicativa. Cuando 

se integra la revisión en la propia tarea la responsabilidad 

de mejorar la calidad de la producción escrita se traslada al 

alumnado. Con este propósito, se sugiere programar tareas 

de escritura colaborativa, en la que el alumnado actúa como 

lector o lectora y revisor o revisora de su trabajo. Por 

ejemplo, el alumnado elaborará de forma colaborativa un 

cuento corto en el que por turnos van ampliando la historia. 

Para ello se podrán utilizar imágenes proyectadas como 

base de las historias o utilizar dados creativos o situaciones 

propuestas que eligen al azar. Todo ello se plasmará en un 

organizador gráfico que incluye las diferentes partes de un 

cuento para guiar el proceso. A lo largo de todo el proceso 

creativo se tendrán en cuenta estrategias de planificación, 

producción y revisión.  

B. Plurilingüismo 

El alumnado reflexionará sobre el funcionamiento de las lenguas a través de la detección de carencias comunicativas y 

limitaciones naturales derivadas de su nivel de competencia lingüística. A través de la comparación de las lenguas que 

forman parte de su repertorio lingüístico personal se iniciará en el reconocimiento de diferentes unidades lingüísticas. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 Interés por las lenguas y su aprendizaje y sensibilidad 

hacia la diversidad lingüística y cultural, tanto del entorno 

como en general, reconociendo la importancia de todas las 

lenguas y culturas.  

 Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con 

niveles crecientes de fluidez, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta a pesar de las limitaciones 

derivadas del nivel de competencia en la Lengua Extranjera 

y en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

Estrategias de uso común para identificar, organizar, 

retener, recuperar y utilizar creativamente unidades 

lingüísticas (léxico, morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a 

partir de la comparación de las lenguas y variedades que 

conforman el repertorio lingüístico personal.   

Estrategias y herramientas de uso común para la 

autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación, 

analógicas y digitales, individuales y cooperativas.  

Expresiones y léxico específico de uso común para 

intercambiar ideas sobre la comunicación, la lengua, el 

Llegados a este nivel de conocimiento de la lengua, el 

alumnado tiene ya capacidad para analizar e interiorizar una 

serie de aspectos sobre las lenguas que conoce y/o aprende. 

Saber que muy a menudo hay varias lenguas en un mismo 

país, p.ej. lenguas de distintas regiones de Francia (Breton, 

Occitan) / una misma lengua en varios países, p.ej. países 

francófonos (Québec, Algérie, Sénégal, etc.) Saber que la 

forma específica en la que cada lengua explica 

/«estructura» el mundo está determinada culturalmente y 

que, por eso, la traducción de una lengua a otra raramente 

puede hacerse palabra por palabra, como si se tratara de un 

cambio de etiqueta, sino que exige necesariamente recurrir 

a una estructuración diferente de la realidad. Comprender 

que las categorías utilizadas para describir el 

funcionamiento de una lengua (de la lengua materna) no se 

encuentran necesariamente en otras (número, género, 

artículo…) Constatar que incluso cuando estas categorías 

gramaticales están presentes en otra lengua, no funcionan 

necesariamente de la misma manera y que el número de 
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aprendizaje y las herramientas de comunicación y 

aprendizaje (metalenguaje).   

Comparación entre lenguas a partir de elementos de la 

Lengua Extranjera y otras lenguas: origen y parentescos. 

elementos que constituyen una categoría puede diferir de 

una lengua a otra y que una misma palabra puede cambiar 

de género de una lengua a otra, p.ej. UN coche/UNE 

voiture, etc 

C. Interculturalidad 

Dentro de este bloque el alumnado se aproximará a la Lengua Extranjera como medio de comunicación. Conocerá de 

manera básica las manifestaciones socioculturales y sociolingüísticas más elementales de países de habla francesa 

apreciando la diversidad lingüística, cultural y artística, no sólo de Francia sino de algunos de los países que forman la 

Francofonía. 

Conocimientos, destrezas y actitudes Orientaciones para la enseñanza 

 La Lengua Extranjera como medio de comunicación 

interpersonal e internacional, como fuente de información y 

como herramienta de participación social y de 

enriquecimiento personal.   

Interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos a través de diferentes medios con hablantes 

o estudiantes de la Lengua Extranjera.   

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos de uso común 

relativos a la vida cotidiana, las condiciones de vida y las 

relaciones interpersonales; convenciones sociales de uso 

común; lenguaje no verbal, cortesía lingüística y etiqueta 

digital; cultura, normas, actitudes, costumbres y valores 

propios de países donde se habla la Lengua Extranjera.  

Estrategias de uso común para entender y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a 

valores ecosociales y democráticos.   

Estrategias de uso común de detección y actuación ante 

usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

El alumnado debe saber que los sistemas culturales son 

complejos y se manifiestan en distintos ámbitos 

(interacciones sociales, relación con el entorno, 

conocimientos de la realidad, lengua, normas de 

comportamiento, modales en la mesa, etc.  

Debe conocer algunas reglas / normas / valores relativos a 

las prácticas sociales de otras culturas en ciertos ámbitos 

(saludos, p.ej Bonjour Monsieur/Salut) necesidades 

cotidianas, etc.  

Saber que los hechos / comportamientos / palabras pueden 

ser percibidos / comprendidos de manera diferente por 

miembros de culturas distintas, (p.ej. tutear a un profesor o 

profesora en Francia no es considerado apropiado o el trato 

de Usted por parte del profesorado al alumnado es 

totalmente habitual). El alumnado observará que esas 

normas pueden ser más o menos estrictas / flexibles.  

 

2.1.5. Competencias Clave en el Bachillerato.  

Según lo dispuesto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, esta etapa educativa 

tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la 

adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro formativo y 

profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. Para cumplir estos fines, es 

preciso que esta etapa contribuya a que el alumnado progrese en el grado de desarrollo de 
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las competencias que, de acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la 

enseñanza básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. 

Las competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida son las siguientes:  

− Competencia en comunicación lingüística.  

− Competencia plurilingüe.  

− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

− Competencia digital.  

− Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

− Competencia ciudadana.  

− Competencia emprendedora.  

− Competencia en conciencia y expresión culturales.  

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 

establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 

2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. Dado que las 

competencias clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo 

largo de toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del 

desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del Bachillerato. 

Definiremos para cada una de las competencias clave un conjunto de descriptores 

operativos, que dan continuidad, profundizan y amplían los niveles de desempeño previstos 

al final de la enseñanza básica, dando sentido a los aprendizajes y proporcionaremos un 

punto de partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto 

para el alumnado como para el personal docente.  

 

Descriptores operativos de las competencias clave para Bachillerato  

Competencia en comunicación lingüística (CCL) La competencia en comunicación 

lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal de manera 

coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes propósitos 

comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes 

orales, escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y 

desinformación, así como comunicarse eficazmente con otras personas de manera 

cooperativa, creativa, ética y respetuosa. Además, hace posible apreciar la dimensión 

estética del lenguaje y disfrutar de la cultura literaria.  
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Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multimodal con fluidez, coherencia, corrección y adecuación a los 

diferentes contextos sociales y académicos, y participa en interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones como para establecer y 

cuidar sus relaciones interpersonales. 

Crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los ámbitos personal, social, educativo y profesional para 

participar en diferentes contextos de manera activa e informada y para construir conocimiento. CCL2. Comprende, 

interpreta y valora con actitud crítica textos orales, escritos, signados o multimodales de los distintos ámbitos, con 

especial énfasis en los textos académicos y de los medios de comunicación, para participar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera autónoma información procedente de diferentes fuentes evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, 

y la integra y transforma en conocimiento para comunicarla de manera clara y rigurosa adoptando un punto de vista 

creativo y crítico a la par que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee con autonomía obras relevantes de la literatura poniéndolas en relación con su contexto sociohistórico de 

producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su legado en la actualidad, para 

construir y compartir su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear obras de intención literaria y 

conformar progresivamente un mapa cultural. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, evitando y rechazando los usos discriminatorios, así como los 

abusos de poder, para favorecer la utilización no solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas de 

comunicación. 

 

Competencia plurilingüe (CP) La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, 

orales o signadas, de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CP1. Utiliza con fluidez, adecuación y aceptable corrección una o más lenguas, además de la lengua familiar o de las 

lenguas familiares, para responder a sus necesidades comunicativas con espontaneidad y autonomía en diferentes 

situaciones y contextos de los ámbitos personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, desarrolla estrategias que le permitan ampliar y enriquecer de forma sistemática su 

repertorio lingüístico individual con el fin de comunicarse de manera eficaz. 

CP3. Conoce y valora críticamente la diversidad lingüística y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal y anteponiendo la comprensión mutua como característica central de la comunicación, para fomentar 

la cohesión social. 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)  

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia 

STEM por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos 
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científicos, el pensamiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la 

ingeniería para transformar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

STEM1. Selecciona y utiliza métodos inductivos y deductivos propios del razonamiento matemático en situaciones propias 

de la modalidad elegida y emplea estrategias variadas para la resolución de problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender y explicar fenómenos relacionados con la modalidad elegida, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, planteándose hipótesis y contrastándolas o comprobándolas 

mediante la observación, la experimentación y la investigación, utilizando herramientas e instrumentos adecuados, 

apreciando la importancia de la precisión y la veracidad y mostrando una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de 

los métodos empleados. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o utilizar productos que den 

solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando la participación de todo el grupo, resolviendo 

pacíficamente los conflictos que puedan surgir, adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de 

acuerdo a los objetivos propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 

relevantes de procesos, razonamientos, demostraciones, métodos y resultados científicos, matemáticos y tecnológicos de 

forma clara y precisa y en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.), aprovechando 

de forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje matemático-formal con ética y responsabilidad, para compartir y 

construir nuevos conocimientos. STEM4. Interpreta y transmite los elementos más relevantes de investigaciones de forma 

clara y precisa, en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos.) y aprovechando la 

cultura digital con ética y responsabilidad y valorando de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida para compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Planea y emprende acciones fundamentadas científicamente para promover la salud física y mental, y preservar el 

medio ambiente y los seres vivos, practicando el consumo responsable, aplicando principios de ética y seguridad para crear 

valor y transformar su entorno de forma sostenible adquiriendo compromisos como ciudadano en el ámbito local y global. 

 

Competencia digital (CD) La competencia digital implica el uso seguro, saludable, 

sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el aprendizaje, para el 

trabajo y para la participación en la sociedad, así como la interacción con estas.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CD1. Realiza búsquedas avanzadas comprendiendo cómo funcionan los motores de búsqueda en internet aplicando 

criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y organizando el 

almacenamiento de la información de manera adecuada y segura para referenciarla y reutilizarla posteriormente. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales de forma individual o colectiva, aplicando medidas de seguridad y 

respetando, en todo momento, los derechos de autoría digital para ampliar sus recursos y generar nuevo conocimiento. 

CD3. Selecciona, configura y utiliza dispositivos digitales, herramientas, aplicaciones y servicios en línea y los 

incorpora en su entorno personal de aprendizaje digital para comunicarse, trabajar colaborativamente y compartir 

información, gestionando de manera responsable sus acciones, presencia y visibilidad en la red y ejerciendo una 

ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 
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CD4. Evalúa riesgos y aplica medidas al usar las tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los datos 

personales, la salud y el medioambiente y hace un uso crítico, legal, seguro, saludable y sostenible de dichas 

tecnologías. 

CD5. Desarrolla soluciones tecnológicas innovadoras y sostenibles para dar respuesta a necesidades concretas, 

mostrando interés y curiosidad por la evolución de las tecnologías digitales y por su desarrollo sostenible y uso ético. 

 

Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) La competencia 

personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre uno 

mismo para conocerse a sí mismo, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; 

gestionar el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; 

y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia y la búsqueda de objetivos de forma autónoma para hacer 

eficaz su aprendizaje. CPSAA1.2 Desarrolla una personalidad autónoma, gestionando constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia actividad para dirigir su vida. 

CPSAA2. Adopta de forma autónoma un estilo de vida sostenible y atiende al bienestar físico y mental propio y de los demás, 

buscando y ofreciendo apoyo en la sociedad para construir un mundo más saludable. 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad hacia las emociones y experiencias de los demás, siendo consciente de la influencia que 

ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empática e independiente y desarrollar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus objetivos, 

favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetivos compartidos. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa y sintetiza datos, información e ideas de los medios de comunicación, para obtener 

conclusiones lógicas de forma autónoma, valorando la fiabilidad de las fuentes. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo evaluando los propósitos y los procesos de la construcción del conocimiento, relacionando 

los diferentes campos del mismo para desarrollar procesos autorregulados de aprendizaje que le permitan transmitir ese 

conocimiento, proponer ideas creativas y resolver problemas con autonomía. 

 

Competencia ciudadana (CC) La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y 

alumnas puedan ejercer una ciudadanía responsable y participar plenamente en la vida 

social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras sociales, 

económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los acontecimientos 

mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CC1. Analiza hechos, normas e ideas relativas a la dimensión social, histórica, cívica y moral de su propia identidad, para 

contribuir a la consolidación de su madurez personal y social, adquirir una conciencia ciudadana y responsable, 

desarrollar la autonomía y el espíritu crítico, y establecer una interacción pacífica y respetuosa con los demás y con el 

entorno. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica en diversos contextos, de forma crítica y consecuente, los principios, ideales y valores 
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relativos al proceso de integración europea, la Constitución Española, los derechos humanos, y la historia y el patrimonio 

cultural propios, a la vez que participa en todo tipo de actividades grupales con una actitud fundamentada en los principios 

y procedimientos democráticos, el compromiso ético con la igualdad, la cohesión social, el desarrollo sostenible y el logro 

de la ciudadanía mundial. 

CC3. Adopta un juicio propio y argumentado ante problemas éticos y filosóficos fundamentales y de actualidad, 

afrontando con actitud dialogante la pluralidad de valores, creencias e ideas, rechazando todo tipo de discriminación y 

violencia, y promoviendo activamente la igualdad y corresponsabilidad efectiva entre mujeres y hombres. 

CC4. Analiza las relaciones de interdependencia y ecodependencia entre nuestras formas de vida y el entorno, realizando 

un análisis crítico de la huella ecológica de las acciones humanas, y demostrando un compromiso ético y ecosocialmente 

responsable con actividades y hábitos que conduzcan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra 

el cambio climático. 

 

Competencia emprendedora (CE) La competencia emprendedora implica desarrollar un 

enfoque vital dirigido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos 

específicos necesarios para generar resultados de valor para otras personas.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CE1. Evalúa necesidades y oportunidades y afronta retos, con sentido crítico y ético, evaluando su sostenibilidad y 

comprobando, a partir de conocimientos técnicos específicos, el impacto que puedan suponer en el entorno, para 

presentar y ejecutar ideas y soluciones innovadoras dirigidas a distintos contextos, tanto locales como globales, en el 

ámbito personal, social y académico con proyección profesional emprendedora. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las fortalezas y debilidades propias y las de los demás, haciendo uso de estrategias de 

autoconocimiento y autoeficacia, interioriza los conocimientos económicos y financieros específicos y los transfiere a 

contextos locales y globales, aplicando estrategias y destrezas que agilicen el trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios, que lleven a la acción una experiencia o iniciativa emprendedora de valor. 

CE3. Lleva a cabo el proceso de creación de ideas y soluciones innovadoras y toma decisiones, con sentido crítico y 

ético, aplicando conocimientos técnicos específicos y estrategias ágiles de planificación y gestión de proyectos, y 

reflexiona sobre el proceso realizado y el resultado obtenido, para elaborar un prototipo final de valor para los demás, 

considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. 

 

Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) La competencia en 

conciencia y expresión culturales supone comprender y respetar el modo en que las ideas, 

las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma 

creativa en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas 

y culturales.  

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

CCEC1. Reflexiona, promueve y valora críticamente el patrimonio cultural y artístico de cualquier época, contrastando 

sus singularidades y partiendo de su propia identidad, para defender la libertad de expresión, la igualdad y el 

enriquecimiento inherente a la diversidad. 

CCEC2. Investiga las especificidades e intencionalidades de diversas manifestaciones artísticas y culturales del 
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patrimonio, mediante una postura de recepción activa y deleite, diferenciando y analizando los distintos contextos, 

medios y soportes en que se materializan, así como los lenguajes y elementos técnicos y estéticos que las caracterizan. 

CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, sentimientos y emociones con creatividad y espíritu crítico, realizando con rigor sus 

propias producciones culturales y artísticas, para participar de forma activa en la promoción de los derechos humanos y 

los procesos de socialización y de construcción de la identidad personal que se derivan de la práctica artística. CCEC3.2 

Descubre la autoexpresión, a través de la interactuación corporal y la experimentación con diferentes herramientas y 

lenguajes artísticos, enfrentándose a situaciones creativas con una actitud empática y colaborativa, y con autoestima, 

iniciativa e imaginación. 

CCEC4.1 Selecciona e integra con creatividad diversos medios y soportes, así como técnicas plásticas, visuales, 

audiovisuales, sonoras o corporales, para diseñar y producir proyectos artísticos y culturales sostenibles, analizando las 

oportunidades de desarrollo personal, social y laboral que ofrecen sirviéndose de la interpretación, la ejecución, la 

improvisación o la composición. CCEC4.2 Planifica, adapta y organiza sus conocimientos, destrezas y actitudes para 

responder con creatividad y eficacia a los desempeños derivados de una producción cultural o artística, individual o 

colectiva, utilizando diversos lenguajes, códigos, técnicas, herramientas y recursos plásticos, visuales, audiovisuales, 

musicales, corporales o escénicos, valorando tanto el proceso como el producto final y comprendiendo las oportunidades 

personales, sociales, inclusivas y económicas que ofrecen. 

 

Competencias específicas de la materia Lengua Extranjera, Francés:  

CE.LEF.1. Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas 

de textos expresados en la lengua estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de 

estrategias de inferencia y comprobación de significados, para responder a las necesidades 

comunicativas planteadas.  

 

CE.LEF.2. Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y 

detallados, usando estrategias tales como la planificación, la síntesis, la compensación o la 

autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, adecuada y 

coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos concretos.  

 

CE.LEF.3. Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y 

con espontaneidad, usando estrategias de cooperación y empleando recursos analógicos y 

digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios respetuosos con las 

normas de cortesía  

  

CE.LEF.4. Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros 

de una misma lengua, usando estrategias y conocimientos eficaces orientados a explicar 

conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de manera eficaz, 
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clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite la comunicación.  

 

CE.LEF.5. Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y 

variedades, reflexionando de forma crítica sobre su funcionamiento, y haciendo explícitos y 

compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la respuesta a sus 

necesidades comunicativas.  

 

CE.LEF.6. Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a 

partir de la Lengua Extranjera, reflexionando y compartiendo las semejanzas y las 

diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, respetuosa y eficaz, y 

fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales.  

 

 

2.1.6. Criterios de evaluación Bachillerato. 

CE.LEF.1 

Comprender e interpretar las ideas principales y las líneas argumentales básicas de textos expresados en la lengua 

estándar, buscando fuentes fiables y haciendo uso de estrategias de inferencia y comprobación de significados, para 

responder a las necesidades comunicativas planteadas. 

El desarrollo de la comprensión de textos escritos es esencial en la competencia comunicativa del alumnado. Se empezará 

leyendo textos muy breves y sencillos en los que se tendrá que encontrar información específica y predecible haciendo uso 

de un material sencillo y cotidiano, como anuncios publicitarios, prospectos, cartas de restaurantes, y comprendo cartas 

personales breves y sencillas. A medida que el alumnado desarrolle su competencia, necesitará realizar menor esfuerzo 

para comprender textos elaborados con un lenguaje de uso muy frecuente relativo a asuntos cotidianos o al trabajo. 

También se comprenderán descripciones de acontecimientos, sentimientos y deseos en motivos de ciertas acciones.  

Lengua Extranjera, Francés I Lengua Extranjera, Francés II (este año no vigente) 

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información 

relevante y las implicaciones generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y de cierta complejidad, orales, 

escritos y multimodales, sobre temas de relevancia personal 

o de interés público, tanto concretos como abstractos, 

expresados de forma clara y en la lengua estándar, incluso 

en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 

soportes. 1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el 

contenido, la intención y los rasgos discursivos de textos de 

cierta longitud y complejidad, con especial énfasis en los 

textos académicos y de los medios de comunicación, así 

como de textos de ficción, sobre temas generales o más 

específicos, de relevancia personal o de interés público. 1.3. 

1.1. Extraer y analizar las ideas principales, la información 

detallada y las implicaciones generales de textos de cierta 

longitud, bien organizados y complejos, orales, escritos y 

multimodales, tanto en registro formal como informal, 

sobre temas de relevancia personal o de interés público, 

tanto concretos como abstractos, expresados de forma clara 

y en la lengua estándar o en variedades frecuentes, incluso 

en entornos moderadamente ruidosos, a través de diversos 

soportes. 1.2. Interpretar y valorar de manera crítica el 

contenido, la intención, los rasgos discursivos y ciertos 

matices, como la ironía o el uso estético de la lengua, de 

textos de cierta longitud y complejidad, con especial énfasis 

en los textos académicos y de los medios de comunicación, 
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Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 

conocimientos adecuados para comprender la información 

global y específica, y distinguir la intención y las opiniones, 

tanto implícitas como explícitas (siempre que estén 

claramente señalizadas), de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 

contrastar información. 

así como de textos de ficción, sobre una amplia variedad de 

temas de relevancia personal o de interés público. 1.3. 

Seleccionar, organizar y aplicar las estrategias y 

conocimientos más adecuados en cada situación 

comunicativa para comprender el sentido general, la 

información esencial y los detalles más relevantes y para 

distinguir la intención y las opiniones, tanto implícitas 

como explícitas de los textos; inferir significados e 

interpretar elementos no verbales; y buscar, seleccionar y 

contrastar información veraz. 

CE.LEF.2 

Producir textos originales, de creciente extensión, claros, bien organizados y detallados, usando estrategias tales como la 

planificación, la síntesis, la compensación o la autorreparación, para expresar ideas y argumentos de forma creativa, 

adecuada y coherente, de acuerdo con propósitos comunicativos concretos. 

La adquisición de la producción resulta complementaria a la comprensión. En cuanto a producción de textos, se partirá de 

la frase avanzando en complejidad hacia el texto. Se empezará escribiendo una serie de frases y oraciones sencillas 

enlazadas con conectores sencillos para avanzar hacia textos más cohesionados y que versen sobre temas que para el 

alumnado resulten conocidos o de interés personal. 

Lengua Extranjera, Francés I Lengua Extranjera, Francés II (no vigente este curso) 

2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez y corrección 

textos claros, coherentes, bien organizados, adecuados a la 

situación comunicativa y en diferentes registros sobre 

asuntos de relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, con el fin de describir, narrar, 

argumentar e informar, en diferentes soportes, utilizando 

recursos verbales y no verbales, así como estrategias de 

planificación, control, compensación y cooperación. 2.2. 

Redactar y difundir textos detallados de cierta extensión y 

complejidad y de estructura clara, adecuados a la situación 

comunicativa, a la tipología textual y a las herramientas 

analógicas y digitales utilizadas, evitando errores que 

dificulten o impidan la comprensión, reformulando y 

organizando de manera coherente información e ideas de 

diversas fuentes y justificando las propias opiniones, sobre 

asuntos de relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 

lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos 

y estrategias de planificación, producción, revisión y 

cooperación, para componer textos de estructura clara y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

2.1. Expresar oralmente con suficiente fluidez, facilidad y 

naturalidad, diversos tipos de textos claros, coherentes, 

detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor o 

interlocutora y al propósito comunicativo sobre asuntos de 

relevancia personal o de interés público conocidos por el 

alumnado, con el fin de describir, narrar, argumentar e 

informar, en diferentes soportes, evitando errores 

importantes y utilizando registros adecuados, así como 

recursos verbales y no verbales, y estrategias de 

planificación, control, compensación y cooperación. 2.2. 

Redactar y difundir textos detallados de creciente 

extensión, bien estructurados y de cierta complejidad, 

adecuados a la situación comunicativa, a la tipología textual 

y a las herramientas analógicas y digitales utilizadas 

evitando errores importantes y reformulando, sintetizando y 

organizando de manera coherente información e ideas de 

diversas fuentes y justificando las propias opiniones sobre 

asuntos de relevancia personal o de interés público 

conocidos por el alumnado, haciendo un uso ético del 

lenguaje, respetando la propiedad intelectual y evitando el 

plagio. 2.3. Seleccionar, organizar y aplicar conocimientos 

y estrategias de planificación, producción, revisión y 
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características contextuales, los aspectos socioculturales y 

la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores 

e interlocutoras reales o potenciales. 

cooperación, para componer textos bien estructurados y 

adecuados a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos socioculturales y 

la tipología textual, usando los recursos físicos o digitales 

más adecuados en función de la tarea y de los interlocutores 

e interlocutoras reales o potenciales. 

CE.LEF.3 

Interactuar activamente con otras personas, con suficiente fluidez y precisión y con espontaneidad, usando estrategias de 

cooperación y empleando recursos analógicos y digitales, para responder a propósitos comunicativos en intercambios 

respetuosos con las normas de cortesía. 

La interacción que se produce en el aula será la base del aprendizaje del alumnado. En este contexto de comunicación y 

relaciones, el alumnado aprenderá a usar el lenguaje con un propósito comunicativo mediante el que satisfacer 

necesidades. Empezará utilizando una serie de frases y oraciones para describir en términos sencillos a su familia y a otras 

personas, sus condiciones de vida, su trayectoria educativa y su trabajo futuro. Terminará sabiendo enlazar frases de forma 

sencilla con el fin de describir experiencias y acontecimientos, así como sueños y ambiciones. Será capaz de ofrecer 

breves razonamientos y explicaciones de opiniones y planes Podrá narrar historias o relatos, la trama de un libro o una 

película y describir las reacciones que le producen. 

Lengua Extranjera, Francés I Lengua Extranjera, Francés II (no vigente este año) 

3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y 

activamente, a través de diversos soportes, en situaciones 

interactivas sobre temas de relevancia personal o de interés 

público conocidos por el alumnado, mostrando iniciativa, 

empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta 

digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de los interlocutores 

e interlocutoras, y ofreciendo explicaciones, argumentos y 

comentarios. 3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

flexible y en diferentes entornos, estrategias adecuadas para 

iniciar, mantener y terminar la comunicación, tomar y ceder 

la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones, 

reformular, comparar y contrastar, resumir, colaborar, 

debatir, resolver problemas y gestionar situaciones 

comprometidas. 

3.1. Planificar, participar y colaborar asertiva y 

activamente, a través de diversos soportes, en situaciones 

interactivas sobre temas cotidianos, de relevancia personal 

o de interés público cercanos a su experiencia, mostrando 

iniciativa, empatía y respeto por la cortesía lingüística y la 

etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, 

ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de los 

interlocutores o interlocutoras, expresando ideas y 

opiniones con precisión y argumentando de forma 

convincente. 3.2. Seleccionar, organizar y utilizar, de forma 

eficaz, espontánea y en diferentes entornos, estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra con amabilidad, 

ajustar la propia contribución a la de los interlocutores e 

interlocutoras percibiendo sus reacciones, solicitar y 

formular aclaraciones y explicaciones, reformular, 

comparar y contrastar, resumir, colaborar, debatir, resolver 

problemas y gestionar situaciones comprometidas. 

CE.LEF.4 

Mediar entre distintas lenguas o variedades, o entre las modalidades o registros de una misma lengua, usando estrategias y 

conocimientos eficaces orientados a explicar conceptos y opiniones o simplificar mensajes, para transmitir información de 

manera eficaz, clara y responsable, y crear una atmósfera positiva que facilite la comunicación. 

La capacidad de mediación del alumnado aumentará a medida que sus competencias comunicativas en comprensión, 
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producción e interacción se vayan desarrollando. En la mediación, el alumnado debe actuar como agente social encargado 

de crear puentes y ayudar a construir o expresar mensajes de forma dialógica o expositiva, no sólo entre lenguas distintas, 

sino también entre distintas modalidades o registros dentro de una misma lengua. Empezará siendo capaz de transmitir la 

información principal de textos breves y sencillos sobre temas cotidianos de interés inmediato, siempre que esté expresada 

con claridad y en un lenguaje sencillo colaborando en tareas sencillas y prácticas, preguntando a los demás qué piensan, 

haciendo sugerencias y mostrando comprensión de las respuestas, siempre que de vez en cuando pueda pedir que se repita 

o se reformule lo dicho. También será capaz de hacer sugerencias de forma sencilla para que la discusión avance y sea 

capaz de preguntar lo que las personas piensan sobre determinadas ideas. Contribuirá además a la comunicación utilizando 

palabras o signos sencillos para invitar a las personas a explicar cosas, indicando cuándo comprende y / o está de acuerdo 

con algo. Igualmente se reconocerá cuándo las personas discrepan o hay dificultades y por tanto habrán de usarse frases 

sencillas para que cedan y busquen el acuerdo. 

Lengua Extranjera, Francés I Lengua Extranjera, Francés II (no vigente este año) 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y aprecio por los 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas, variedades 

o registros empleados, y participando en la solución de 

problemas frecuentes de intercomprensión y de 

entendimiento, a partir de diversos recursos y soportes. 4.2. 

Aplicar estrategias que ayuden a crear puentes, faciliten la 

comunicación y sirvan para explicar y simplificar textos, 

conceptos y mensajes, y que sean adecuadas a las 

intenciones comunicativas, las características contextuales, 

los aspectos socioculturales y la tipología textual, usando 

recursos y apoyos físicos o digitales en función de la tarea y 

el conocimiento previo de los interlocutores e 

interlocutoras. 

4.1. Interpretar y explicar textos, conceptos y 

comunicaciones en situaciones en las que atender a la 

diversidad, mostrando respeto y aprecio por los 

interlocutores e interlocutoras y por las lenguas, variedades 

o registros empleados, y participando en la solución de 

problemas de intercomprensión y de entendimiento, a partir 

de diversos recursos y soportes. 4.2. Aplicar estrategias que 

ayuden a crear puentes, faciliten la comunicación y sirvan 

para explicar y simplificar textos, conceptos y mensajes, y 

que sean adecuadas a las intenciones comunicativas, las 

características contextuales, los aspectos socioculturales y 

la tipología textual, usando recursos y apoyos físicos o 

digitales en función de la tarea y del conocimiento previo y 

los intereses e ideas de los interlocutores e interlocutoras 

CE.LEF.5 

Ampliar y usar los repertorios lingüísticos personales entre distintas lenguas y variedades, reflexionando de forma crítica 

sobre su funcionamiento, y haciendo explícitos y compartiendo las estrategias y los conocimientos propios, para mejorar la 

respuesta a sus necesidades comunicativas. 

Esta competencia específica se desarrolla inicialmente de forma guiada, integrando oportunidades en las diferentes 

situaciones de aprendizaje para que el alumnado establezca comparaciones entre las distintas lenguas de su repertorio 

lingüístico con el fin de promover su toma de conciencia sobre el funcionamiento de la Lengua Extranjera. Así mismo, 

resulta necesario facilitar al alumnado el uso de herramientas y estrategias para mejorar su capacidad de comunicarse en la 

Lengua Extranjera, identificar progresos y dificultades en su proceso de aprendizaje y registrarlos para hacerlos explícitos. 

A medida que avanza la etapa se pretende un uso más autónomo y creativo de herramientas y estrategias de comunicación 

y de aprendizaje 

Lengua Extranjera, Francés I Lengua Extranjera, Francés II (no vigente este año) 

5.1. Comparar y argumentar las semejanzas y diferencias 

entre distintas lenguas reflexionando sobre su 

5.1. Comparar y contrastar las semejanzas y diferencias 

entre distintas lenguas reflexionando de forma sistemática 
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funcionamiento y estableciendo relaciones entre ellas. 5.2. 

Utilizar con iniciativa y de forma creativa estrategias y 

conocimientos de mejora de la capacidad de comunicar y de 

aprender la Lengua Extranjera con apoyo de otros 

participantes y de soportes analógicos y digitales. 5.3. 

Registrar y reflexionar sobre los progresos y dificultades de 

aprendizaje de la Lengua Extranjera, seleccionando las 

estrategias más adecuadas y eficaces para superar esas 

dificultades y consolidar el aprendizaje, realizando 

actividades de planificación del propio aprendizaje, 

autoevaluación y coevaluación, como las propuestas en el 

Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) o en un diario de 

aprendizaje, haciendo esos progresos y dificultades 

explícitos y compartiéndolos. 

sobre su funcionamiento y estableciendo relaciones entre 

ellas. 5.2. Utilizar con iniciativa y de forma creativa 

estrategias y conocimientos de mejora de la capacidad de 

comunicar y de aprender la Lengua Extranjera, con o sin 

apoyo de otros interlocutores e interlocutoras y de soportes 

analógicos y digitales. 5.3. Registrar y reflexionar sobre los 

progresos y dificultades de aprendizaje de la Lengua 

Extranjera seleccionando las estrategias más adecuadas y 

eficaces para superar esas dificultades y consolidar el 

aprendizaje, realizando actividades de planificación del 

propio aprendizaje, autoevaluación y coevaluación, como 

las propuestas en el Portfolio Europeo de las Lenguas 

(PEL) o en un diario de aprendizaje, haciendo esos 

progresos y dificultades explícitos y compartiéndolos. 

CE.LEF.6 

Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística, cultural y artística a partir de la Lengua Extranjera, 

reflexionando y compartiendo las semejanzas y las diferencias entre lenguas y culturas, para actuar de forma empática, 

respetuosa y eficaz, y fomentar la comprensión mutua en situaciones interculturales 

Esta competencia está orientada fundamentalmente a hacer uso de la Lengua Extranjera para promover el entendimiento 

mutuo y la aceptación de la diferencia en una sociedad cambiante y multicultural. Para ello se requiere facilitar al 

alumnado el acceso a la diversidad lingüística, cultural y artística, así como a estrategias que permitan expresarla y 

apreciarla. A medida que avanza la etapa, se fomentará el desarrollo de una perspectiva crítica hacia cualquier tipo de 

prejuicio en la vida cotidiana y de la participación activa para resolver problemas de comunicación relacionados con 

factores socioculturales. 

Lengua Extranjera, Francés I Lengua Extranjera, Francés I (no vigente este año) 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas, analizando y rechazando 

cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo, y 

solucionando aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación. 6.2. Valorar críticamente la 

diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la Lengua Extranjera teniendo en cuenta los 

derechos humanos y adecuarse a ella, favoreciendo el 

desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la sostenibilidad y los valores 

democráticos. 6.3. Aplicar estrategias para defender y 

apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, 

atendiendo a valores ecosociales y democráticos y 

respetando los principios de justicia, equidad e igualdad. 

6.1. Actuar de forma adecuada, empática y respetuosa en 

situaciones interculturales construyendo vínculos entre las 

diferentes lenguas y culturas, rechazando y evaluando 

cualquier tipo de discriminación, prejuicio y estereotipo y 

solucionando a aquellos factores socioculturales que 

dificulten la comunicación. 6.2. Valorar críticamente la 

diversidad lingüística, cultural y artística propia de países 

donde se habla la Lengua Extranjera teniendo en cuenta los 

derechos humanos y adecuarse a ella favoreciendo y 

justificando el desarrollo de una cultura compartida y una 

ciudadanía comprometida con la sostenibilidad y los 

valores democráticos. 6.3. Aplicar de forma sistemática 

estrategias para defender y apreciar la diversidad 

lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores 

ecosociales y democráticos y respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 
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2.1.7. Saberes básicos Bachillerato. 

A. Comunicación. 

B. Plurilingüismo. 

C. Interculturalidad.  

(Ver apartado 2.1.4. de esta programación). 

 

Concreción de los saberes básicos  

Lengua Extranjera I  

A. Comunicación 

El alumnado está en la fase de continuación y profundización en el aprendizaje de la lengua e irá adquiriendo 

autoconfianza en su uso; seguirá adquiriendo estrategias para la comprensión y la producción de textos orales, escritos y 

multimodales adaptados a su nivel y contextualizados. En este curso los saberes serán adecuados a sus conocimientos en 

cuanto al léxico, unidades lingüísticas, estrategias conversacionales. Se potenciarán los patrones sonoros y convenciones 

ortográficas. El error será considerado como instrumento de mejora. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

- Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de auto reparación y autoevaluación como forma de progresar en el 

aprendizaje autónomo de la Lengua Extranjera. 

 ⎯ Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales.  

⎯ Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas. ⎯ 

Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar 

instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes, 

y expresar sucesos futuros y de predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; 

expresar argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir.  

⎯ Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios. 

⎯ Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como la expresión de la entidad y sus 

propiedades, la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la 

afirmación, la negación, la interrogación y la exclamación, las relaciones lógicas.  

⎯ Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y 

acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 

educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así 

como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia.).  

⎯ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones. Alfabeto fonético básico. 

 ⎯ Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos 

gráficos.  

⎯ Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y terminar la 

comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y contrastar, 
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resumir y parafrasear, colaborar, negociar significados, detectar la ironía, etc.  

⎯ Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información, y curación de contenidos: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc.  

⎯ Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados: 

herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio.  

⎯ Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y 

plataformas virtuales de interacción, colaboración y cooperación educativa. 

B. Plurilingüismo 

El alumnado reflexionará sobre el funcionamiento de las lenguas a través de la detección de carencias comunicativas y 

limitaciones naturales derivadas de su nivel de competencia lingüística. A través de la comparación de las lenguas que 

forman parte de su repertorio lingüístico personal se iniciará en el reconocimiento de diferentes unidades lingüísticas. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

Interés por las lenguas y su aprendizaje y sensibilidad hacia la diversidad lingüística y cultural, tanto del entorno como en 

general, reconociendo la importancia de todas las lenguas y culturas. ⎯ Estrategias y técnicas para responder eficazmente y 

con un alto grado de autonomía, adecuación y corrección a una necesidad comunicativa concreta superando las 

limitaciones derivadas del nivel de competencia en la Lengua Extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. ⎯ Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal. ⎯ Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la 

autoevaluación, la coevaluación y la auto reparación. ⎯ Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la 

reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las herramientas de comunicación y aprendizaje 

(metalenguaje). ⎯ Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la Lengua Extranjera y otras lenguas: 

origen y parentescos. 

C. Interculturalidad 

Dentro de este bloque el alumnado se aproximará con más profundidad a la Lengua Extranjera como medio de 

comunicación. Conocerá de manera profunda las manifestaciones socioculturales y sociolingüísticas más importantes de 

países de habla francesa apreciando la diversidad lingüística, cultural y artística, no solo de Francia sino de algunos de los 

países que forman la Francophonie. 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

⎯ La Lengua Extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como facilitador del acceso a otras 

culturas y otras lenguas y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal. ⎯ Interés e iniciativa en 

la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o estudiantes de la Lengua 

Extranjera, así como por conocer informaciones culturales de los países donde se habla la Lengua Extranjera. ⎯ Aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; instituciones, 

costumbres y rituales; valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; historia, cultura y 

comunidades; relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la Lengua Extranjera. ⎯ 

Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos. ⎯ Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

 

Lengua Extranjera II (no vigente este año) 
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A. Comunicación 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

⎯ Autoconfianza, iniciativa y asertividad. Estrategias de auto reparacióny autoevaluación como forma de progresar en el 

aprendizaje autónomo de la Lengua Extranjera.  

⎯ Estrategias para la planificación, ejecución, control y reparación de la comprensión, la producción y la coproducción de 

textos orales, escritos y multimodales.  

⎯ Conocimientos, destrezas y actitudes que permiten llevar a cabo actividades de mediación en situaciones cotidianas. 

⎯ Funciones comunicativas adecuadas al ámbito y al contexto comunicativo: describir fenómenos y acontecimientos; dar 

instrucciones y consejos; narrar acontecimientos pasados puntuales y habituales, describir estados y situaciones presentes 

y expresar sucesos futuros y predicciones a corto, medio y largo plazo; expresar emociones; expresar la opinión; expresar 

argumentaciones; reformular, presentar las opiniones de otros, resumir. 

⎯ Modelos contextuales y géneros discursivos de uso común en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales, escritos y multimodales, breves y sencillos, literarios y no literarios: características y reconocimiento del contexto 

(participantes y situación), expectativas generadas por el contexto; organización y estructuración según el género y la 

función textual.  

⎯ Unidades lingüísticas y significados asociados a dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, 

la cantidad y la cualidad, el espacio y las relaciones espaciales, el tiempo y las relaciones temporales, la afirmación, la 

negación, la interrogación y la exclamación, las relaciones lógicas.  

⎯ Léxico común y especializado de interés para el alumnado relativo a tiempo y espacio; estados, eventos y 

acontecimiento; actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 

educación, trabajo y emprendimiento; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura; así 

como estrategias de enriquecimiento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia.).  

⎯ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación, y significados e intenciones comunicativas generales asociadas a 

dichos patrones. Alfabeto fonético básico.  

⎯ Convenciones ortográficas y significados e intenciones comunicativas asociados a los formatos, patrones y elementos 

gráficos. ⎯ Convenciones y estrategias conversacionales, en formato síncrono o asíncrono, para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, pedir y dar aclaraciones y explicaciones, reformular, comparar y 

contrastar, resumir y parafrasear, colaborar, negociar significados, detectar la ironía, etc. 

⎯ Recursos para el aprendizaje y estrategias de búsqueda y selección de información, y curación de contenidos: 

diccionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas en la red, recursos digitales e informáticos, etc.  

⎯ Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados: 

herramientas para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio.  

⎯ Herramientas analógicas y digitales para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal; y 

plataformas virtuales de interacción, colaboración y cooperación educativa (aulas virtuales, videoconferencias, 

herramientas digitales colaborativas.) para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de la Lengua Extranjera. 

B. Plurilingüismo 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

⎯ Interés por las lenguas y su aprendizaje y sensibilidad hacia la diversidad lingüística y cultural, tanto del entorno como 

en general, reconociendo la importancia de todas las lenguas y culturas.  
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⎯ Estrategias y técnicas para responder eficazmente y con un alto grado de autonomía, adecuación y corrección a una 

necesidad comunicativa concreta, superando las limitaciones derivadas del nivel de competencia en la Lengua Extranjera y 

en las demás lenguas del repertorio lingüístico propio.  

⎯ Estrategias para identificar, organizar, retener, recuperar y utilizar creativamente unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y variedades que conforman el repertorio 

lingüístico personal.  

⎯ Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la autoevaluación, la coevaluación y 

la auto reparación.  

⎯ Expresiones y léxico específico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje 

y las herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).  

⎯ Comparación sistemática entre lenguas a partir de elementos de la Lengua Extranjera y otras lenguas: origen y 

parentescos. 

C. Interculturalidad 

Conocimientos, destrezas y actitudes 

⎯ La Lengua Extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, como facilitador del acceso a otras 

culturas y otras lenguas y como herramienta de participación social y de enriquecimiento personal.  

⎯ Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos a través de diferentes medios con hablantes o 

estudiantes de la Lengua Extranjera, así como por conocer informaciones culturales de los países donde se habla la Lengua 

Extranjera.  

⎯ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a convenciones sociales, normas de cortesía y registros; 

instituciones, costumbres y rituales; valores, normas, creencias y actitudes; estereotipos y tabúes; lenguaje no verbal; 

historia, cultura y comunidades; relaciones interpersonales y procesos de globalización en países donde se habla la Lengua 

Extranjera.  

⎯ Estrategias para entender y apreciar la diversidad lingüística, cultural y artística, atendiendo a valores ecosociales y 

democráticos.  

⎯ Estrategias de detección, rechazo y actuación ante usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

 

 

2.2.- Objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación y estándares 

(cursos pares LOMCE). 

 

2.2.1.- Objetivos ESO. 

2.2.1.1- Objetivos generales de etapa para la E.S.O. 

En el Real Decreto 126/2014 se definen los objetivos como “referentes relativos a los 

logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin”. 

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

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
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grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural e intercultural; y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

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

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

como medio de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

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

mujeres. 

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

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la lectura. 

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

situaciones de comunicación y desarrollar actitudes de interés y respeto ante la 

diversidad de lenguas. 

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

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social así como 

conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
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críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud y la calidad de vida personal 

así como del consumo responsable y sostenible. 

l. Conocer y asumir los principios del desarrollo sostenible y su repercusión para toda la 

sociedad, valorar críticamente el uso del entorno natural, y adquirir hábitos de cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

m. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

n. Adquirir una preparación básica para la incorporación profesional y aplicar los 

conocimientos adquiridos como orientación para la futura integración en el mundo 

académico y laboral. 

La segunda lengua extranjera contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en 

los objetivos generales de la etapa relacionadas con el uso de las destrezas de escuchar, 

hablar, conversar, leer y escribir de una manera correcta en la lengua extranjera y a construir 

valores de respeto a la diversidad de las lenguas (i) y a generalizar el conjunto de las 

habilidades lingüísticas (h). Asimismo, con el resto de las materias, favorece el desarrollo de 

las capacidades incluidas en los objetivos a), b), c), d), e), g), j), l) y m). 

 

2.2.1.2- Objetivos generales de área para la E.S.O. 

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

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

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

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, las normas del uso 

lingüístico, los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales en contextos 

reales de comunicación 

6. Utilizar la lengua como una herramienta eficaz de aprendizaje para la consulta y 

presentación de trabajos en las distintas materias con especial importancia para el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación y de los recursos multimedia. 
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7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la autoevaluación, 

reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando 

cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

9. Hacer de la lectura de textos en lengua extranjera una fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores 

desde una perspectiva plurilingüe. 

 

 2.2.1.3- Objetivos específicos de área para la E.S.O. 

1. Fomentar una actitud favorable hacia la materia, haciendo participar a los alumnos de 

forma activa y receptiva. 

2. Comprender la información global y esencial de mensajes orales sencillos 

relacionados con la vida cotidiana y con temas tratados en el aula. 

3. Entender y utilizar el francés como lengua de comunicación dentro del aula. 

4. Producir mensajes orales sencillos respetando las particularidades en cuanto a la 

pronunciación, entonación y estructura de la frase. 

5. Hacer uso de las estrategias comunicativas elementales para mantener eficazmente 

la comunicación. 

6. Aplicar estrategias de comprensión en la comunicación tanto oral como escrita para 

captar el sentido de un mensaje sin necesidad de entender exhaustivamente. 

7. Comprender las ideas principales y secundarias de textos procedentes de los medios 

de comunicación y prensa juvenil, accesibles a los alumnos por su grado de dificultad, 

temática o interés. 

8. Establecer las correspondencias regulares básicas entre el francés oral y escrito. 

9. Producir mensajes escritos sencillos de carácter práctico, atendiendo a las 

necesidades de la comunicación escrita. 

10. Dominar la estructura básica de la frase y construir pequeños textos, organizando las 

ideas y la información de forma coherente y comprensible. 

11. Utilizar el vocabulario y las estructuras adecuadas según el tema en una situación 

comunicativa concreta, tanto oral como escrita. 

12. Reflexionar sobre los fenómenos que afectan a la lengua y a la comunicación, y sacar 

conclusiones. 

13. Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje y evaluar los propios progresos. 
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14. Reconocer el error como parte inherente al propio proceso de aprendizaje, y utilizarlo 

para mejorar. 

15. Identificar las propias habilidades y dificultades con el fin de poder determinar cuáles 

son los objetivos alcanzados y las necesidades por cubrir. 

16. Organizar el propio trabajo con eficacia, utilizando el material de aprendizaje básico. 

17. Adaptarse al trabajo en grupo, respetando a los compañeros, y colaborando y 

asumiendo con responsabilidad las tareas que deban realizarse. 

18. Reconocer el significado y uso de las convenciones sociales. 

19. Aceptar la diferencia y tener una actitud de interés y respeto hacia otros pueblos. 

20. Empezar a mostrar una actitud crítica respeto a las informaciones, opiniones, modelos 

y estereotipos presentados. 

 

2.2.2- Competencias básicas. (LOMCE) 

En la definición que la LOMCE hace del currículo, nos encontramos tanto con los 

componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación) como con las competencias clave. Este elemento pasa a convertirse en uno de 

los aspectos orientadores del conjunto del currículo y, en consecuencia, en orientador de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Muchas son las definiciones que se han dado sobre este concepto novedoso (conocido 

en nuestro país a partir de los denominados Informes PISA), pero todas hacen hincapié en lo 

mismo: frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o 

menos teóricos, desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo basado 

en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos 

saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados 

por los alumnos (es algo más que una formación funcional). En suma, una competencia es la 

capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, habilidades y 

actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos (en este caso, la 

capacidad de comunicación). De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la 

puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, 

movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real 

y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se 

tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado). 
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Pero hay un aspecto que debe destacarse, dado que no suele ser apreciado a simple 

vista, es el que incide sobre lo que hemos dado en llamar carácter combinado de la 

competencia: el alumno, mediante lo que sabe, debe demostrar que lo sabe aplicar, pero 

además que sabe ser y estar. De esta forma vemos cómo una competencia integra los 

diferentes contenidos que son trabajados en el aula (conceptos, procedimientos y actitudes), 

ejemplo de una formación integral del alumno. En suma, estamos reconociendo que la 

institución escolar no solo prepara al alumno en el conocimiento de saberes técnicos y 

científicos, sino que lo hace también como ciudadano, de ahí que deba demostrar una serie 

de actitudes cívicas e intelectuales que impliquen el respeto a los demás, a ser responsable, 

a trabajar en equipo... 

También es importante otro aspecto, al que muchas veces no se le concede la 

importancia que tiene: formar en competencias permite hacer frente a la constante 

renovación de conocimientos que se produce en cualquier área de conocimiento. La 

formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un número 

limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca, 

por lo que una formación competencial en el uso, por ejemplo, de las tecnologías de la 

información y la comunicación permitirá acceder a este instrumento para recabar la 

información que en cada momento se precise (obviamente, después de analizarse su 

calidad). Si además tenemos en cuenta que muchas veces es imposible tratar en 

profundidad todos los contenidos del currículo, está claro que el alumno deberá formarse en 

esa competencia, la de aprender a aprender. 

En nuestro sistema educativo se considera que las competencias clave que debe tener el 

alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida 

personal y laboral son las siguientes (LOMCE): 

a. Competencia en comunicación lingüística. CCL 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT 

c. Competencia digital.CD 

d. Competencias sociales y cívicas. CSC 

e. Conciencia y expresiones culturales.CEC 

f. Competencia para aprender a aprender CPAA 

g. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. SIE 

No todas las competencias citadas anteriormente tienen su presencia en el currículo de 

esta materia: sí la tienen, sobre todo, la competencia en comunicación lingüística, la 
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competencia en aprender a aprender, la competencia social y cívica, la competencia digital y 

la conciencia y expresión cultural, sin descartar que las demás también puedan ser 

trabajadas en algún momento del  

Vamos a exponer sucintamente los aspectos más relevantes: 

a) La competencia en comunicación lingüística (CCL) es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo 

actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, 

formatos y soportes. 

Precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples 

modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura 

hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la 

tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades 

comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de 

interacción con otros individuos. 

b) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto. 

 Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que 

proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él 

desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y 

mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad 

de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo 

del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 

conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 

bienestar social. 

c) La competencia digital (CD) es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro 

de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 

la inclusión y participación en la sociedad. 

d) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 

entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física 

y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno 

social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 
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La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como 

de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su 

aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, 

europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos 

contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las 

principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la 

comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que 

implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

e) La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la 

riqueza y patrimonio de los pueblos. 

f) En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia para 

aprender a aprender (CPAA) requiere conocer y controlar los propios procesos de 

aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades 

que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca 

en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

g) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) para transformar las ideas 

en actos. 

 

2.2.3- Secuenciación de contenidos. 

Los contenidos, que se pretenden impartir a lo largo de los tres trimestres, son los que 

se detallan a continuación en su apartado correspondiente. Hemos de señalar que los 

procedimientos y actitudes aparecen reflejados en relación a cada nivel pero no separados 

por trimestres ya que estimamos que han de darse a lo largo de todo el curso. 

Los métodos con los que se va a trabajar, editados por, sm, y Santillana francés, son los 

que se indican a continuación. 

Curso Método Unidades 

Segundo ESO Promenade A1 1º ESO 

Trimestre 

1º 
Dossier 5-6 

Trimestre 

2º 
6-7 
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Trimestre 

3º 
7 – material fotocopiable 

Cuarto ESO 
Promenade A1-A2 2º ESO 

+ otro material 

Trimestre 

1º 
5-6  

Trimestre 

2º 

8 + material fotocopiable a 

través del aula virtual 

Trimestre 

3º 

Material fotocopiable a 

través del aula virtual 

 
 
2.2.3.1.- SEGUNDO ESO  

 
DOSSIER 6 «En ville» 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer el código de circulación 
2. Hacer itinerarios y preguntar por ellos. 
3. Encontrar un lugar en un plano 
4. Conocer el París turístico 
5. Hablar de lugar de residencia y las cosas de la ciudad. 
6. Contar cómo nos desplazamos. 
7. Identificar y reproducir los fonemas de la lengua 

francesa: [ɑ]̃ y [œ̃]: 
8. Los “velib” circular con bicicleta por todo París. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 5) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
 

 

 

CONTENIDOS 

B
L

O
Q

U
E

S
 D

E
 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
Comprender un itinerario y 
saber situarse siguiendo las 
instrucciones enunciadas 
por su compañero  

• Contestar a un quiz sobre 
el código de circulación  

• Imaginar e indicar 
itinerarios a partir de planos 

• Encontrar el itinerario 
correspondiente con un 
plano  

• Asociar oraciones 
informativas o descriptivas 
con imágenes  

• Encontrar el significado del 
vocabulario buscando 
palabras transparentes en 
su lengua materna  

• Aprender mediante el 
juego el significado de las 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 D
E
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E

X
T

O
S
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R

A
L

E
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

Comprende las indicaciones o instrucciones 
simples. 
p. 48 act. 1 ; p. 50 act. 2 ; p. 53 act. 5 ; p. 56 
act. 4 

2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión 

2.1. Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

Comprende un trayecto con ayuda de 
indicaciones. 
p. 48 act. 2 ;p. 51 act. 5 

3. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

3.1 Capta la información más 
importante de indicaciones o 
anuncios siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
 

(Comunicación lingüística) 

 

Reconoce elementos de la sintaxis 
p. 51 act. 3 
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señales de tráfico  

• Memorizar información 
durante una exposición oral 
para luego organizar las 
frases 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

• París turístico: algunos 
monumentos famosos y 
lugares públicos.  

• La división territorial de 
París 

• Las señales de tráfico 
en Francia. 
Comparación con la 
señalización de su país 
de origen  

• Los vélib’: circular en 
bicicleta por todo París 

Funciones comunicativas 
• Indicar el lugar de 

residencia  
• Preguntar e indicar un 

itinerario  
• Hablar de los lugares de 

su ciudad  
• Hablar de 

desplazamientos 

Estructuras sintácticas 

• Las preposiciones de lugar 
con los medios de transporte 

• Los pronombres tónicos 
con chez  

• Los interrogativos de lugar 
(où) y de tiempo (quand)  

• Los artículos definidos e 
indefinidos 

Léxico 
El léxico de la ciudad  

• Los medios de transporte  

• La dirección postal 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
Los fonemas nasales [ɑ]̃ y 
[œ̃]: discriminación auditiva y 
pronunciación 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

Identifica la diferencia entre [ɑ̃] et [œ̃]. 

P
R
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5. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo 

5.1 Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un guion 

 

(Comunicación lingüística) 

 

● Indica un trayecto 
p. 49 act. 5 ;p. 54 act. 3 
● Presenta una ciudad y sus lugares 
p. 51 act. 6 ;p. 55 Faites découvrir votre 
quartier !;p. 56 act. 3 

6. Incorporar a la 
producción del texto oral 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos. 

6.1 Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas. 

(Comunicación lingüística) 

 

● Utiliza sus conocimientos socioculturales 
cercanoms a su ctuulra como el código de 
circulación. 
p. 49 act. 7 
● Aprende jugando al juego de la oca 
p. 53 act. 6 ;p. 53 act. 3 

7. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados. 

7.1 Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista aportando información 
necesaria.  

(Comunicación lingüística) 
7.2 Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto, intercambia 
información y expresa opiniones. 

(Comunicación lingüística) 
. 
 

 

● Interactua haciedo preguntas e indicando 
un trayecto 
p. 49 act. 6 
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8. Aplicar las estrategias 
más adecuadas para la 
comprensión de la idea 
general del texto. 

8.1. Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

● COmprende un texto corto 
p. 51 act. 4 
● Comprende un trayecto. 
p. 48 act. 3 ;p. 56 act. 1 
● Descubre Paris y sus monumentos 
p. 54 act. 1 et 2 

9. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

9.1 Capta el sentido general y 
algunos detalles de textos breves 

● COmprende un texto corto con ayuda d 
eilustraciones 
p. 50 act. 1 ;p. 52 act. 1 

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

10.1. Identifica léxico escrito de 
uso frecuente relativo a asuntos 
cotidianos. 

● Deduce y utiliza correctamente elementos 
de sintaxis 
p. 49 act. 4 ;p. 53 act. 2 
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11. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión 

11.1 Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 

● Identifica los medios de transporte 
p. 53 act. 4 

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

12.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 

● Redacta un itinerario 
p. 55 Retrouvez votre chemin !;p. 56 act. 2 

 

 

 

 

 



IES HERMÓGENES RODRÍGUEZ           
 

Programación de Frances 2022-2023 

 

 
 50 

DOSSIER 7 “Une super journée!” 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Hablar de la música y las fiestas 
2. Comprender carteles 
3. Preguntar y decir la hora 
4. Conocer las fiestas en Francia  
5. Conocer los distintos momentos del día 
6. Contar nuestras actividades cotidianas. 
7. Dar consejos, hacer solicitudes o propuestas. 
8. Proponer, aceptar o rechazar invitaciones. 
9. Identificar y reproducir los fonemas de la lengua 

francesa: [ɛ] y [œ] 
10. Conocer algunos cantantes francófonos. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 5) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

B
L

O
Q

U
E

S
 D

E
 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 

•Imaginar hipótesis para 

anticipar los objetivos del 

dosier  

• Acostumbrarse a 

seleccionar informaciones 

oralmente sin la 

transcripción escrita  

• Escuchar varias 

melodías e identificar el 

género musical. Asociar 

las músicas con las fiestas 

• Identificar en un diálogo 

indicios y relacionarlos 

con imágenes  

• Leer y comprender un 

cartel observando todos 

los elementos (visuales y 

textuales)  

• Facilitar la asimilación 

del vocabulario por la 

memoria auditiva 

 • Leer y decir la hora  

• Interactuar mediante 

juegos de rol: aceptar o 

rechazar una invitación.  

• Relacionar expresiones 

escritas con imágenes 

identificando previamente 

el contexto  

• Producir un texto escrito 

guiado a partir de un 

modelo propuesto 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

• Conocer algunas fiestas 
nacionales y su fecha de 
celebración en Francia  

• Descubrir algunos 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 
1.2 Capta la información más 
importante de indicaciones o 
anuncios siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas. 
Comunicación lingüística) 

● Comprende una invitación 
p. 58 act. 2 et 3 ; 
● Comprende un consejo o una orden 
p. 62 act. 2 
● Identifica los géneros musicales 
p. 63 Mon cours de musique ;p. 64 act. 2 

2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión 

2.1. Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

● Identifica los momentos del día y sus 
actividades gracias a soportes visuales.  
p. 61 act. 4 et 6 ;p. 66 act. 2 

3. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

3.1 Entiende los puntos principales 
en transacciones y gestiones 
cotidianas. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

● Identifica elementos de sintaxis 
p. 59 act. 5 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

● Identifica la diferencia entre [ɛ] et [œ]. 

p. 59 Virelangue ! 
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5. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo 

5.1 Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un guion 

 

(Comunicación lingüística) 

 

● Describe su jornada 
p. 65 Imaginez une super journée 
d’anniversaire ! 
● Sabe decir la fecha 
p. 63 act. 6 

6. Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo 

6.1 Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas. 

● Da consejos. 
p. 66 act. 4 
● da indicaciones o instrucciones 
p. 62 act. 4 
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cantantes francófonos  

• Los preparativos para una 
fiesta de cumpleaños con 
amigos 

Funciones comunicativas 

• Pedir y decir la hora  

• Hablar de los diferentes 
momentos del día  

• Expresar la fecha  

• Hablar de las actividades 
cotidianas  

• Dar un consejo, hacer una 
solicitud o una propuesta  

• Proponer, aceptar y 
rechazar una invitación 

Estructuras sintácticas 

• El verbo venir  

• Los verbos pronominales  

• El imperativo 

Léxico 

• El léxico de la fiesta  

• Los verbos pronominales 
para expresar las 
actividades cotidianas  

• Las divisiones temporales 
del día (matin, midi, soir…)  
• Los meses del año 

• La hora  

• El campo léxico de la 

música (instrumentos, 

géneros…) 

Fonética, prosodia y 
ortografía 

• Identificar los fonemas [ɛ] 
y [œ] así como sus grafías 
correspondientes 

mediante el uso de 
patrones discursivos de 
uso común. 

7. . Mostrar control de un 

repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. 

7.1 Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista aportando información 
necesaria. 

(Comunicación lingüística) 

 

● Habla de su vida cotidiana utilizando 
verbos proominales 
p. 61 act. 7 

8. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados. 

8.2 Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto, intercambia 
información y expresa opiniones. 

(Comunicación lingüística) 
. 
 

 

● Pregunta y dice la hora 
p. 59 act. 7 
● Acepta o rechaza una invitación 
p. 59 act. 8 

 9. Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible. 

9.1 Pronuncia y entona de manera 
lo bastante comprensible. 

● Canta d emanera comprensibles una 
canción  
p. 63 act. 5 
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10. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

10.1 Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato. 
(Comunicación lingüística) 

 

● COmprende el sentido general de un 
texto. 
p. 60 act. 3 ; p. 66 act. 1 

11 Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

11.1 Entiende información 
específica esencial en documentos 
claramente estructurados sobre 
temas relativos de su interés. 

● Identifica elementos sintácticos. 
p. 58 act. 4 ; p.61 act. 5 ; p. 62 act. 3 

12. Utilizar para la 
comprensión del texto, 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana 

12.1 Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 

● Descubre las fiestas  y las tradiciones 
francesas. 
p. 58 act. 1 ; p. 60 act. 1 et 2 ; p. 64 
act. 1 
● Comprende un texto con ayuda de 
soporte visual 
p. 62 act. 1 

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

13.1 Capta el sentido general y 
algunos detalles de textos breves. 

● Identifica la hora 
p. 59 act. 6 
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14. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión 

14.1 Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
14.2 Escribe notas y mensajes en 
los que hace comentarios breves o 
da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con la vida cotidiana 

● Crea un calendario de friestas 
p. 64 act. 3 
● Redacta una invitación 
p. 65 Organisez une fête ! 



IES HERMÓGENES RODRÍGUEZ           
 

Programación de Frances 2022-2023 

 

 
 52 

15. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

15.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 

● Describe su jornada 
p. 66 act. 3 

 

 

 

DOSSIER 8 “Bon voyage!” 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

11. Hablar de la música y las fiestas 
12. Comprender carteles 
13. Preguntar y decir la hora 
14. Conocer las fiestas en Francia  
15. Conocer los distintos momentos del día 
16. Contar nuestras actividades cotidianas. 
17. Dar consejos, hacer solicitudes o propuestas. 
18. Proponer, aceptar o rechazar invitaciones. 
19. Identificar y reproducir los fonemas de la lengua 

francesa: [ɛ] y [œ] 
20. Conocer algunos cantantes francófonos. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 5) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
 

 

 

 

CONTENIDOS 

B
L

O
Q

U
E

S
 D

E
 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 

•Imaginar hipótesis para 

anticipar los objetivos del 

dosier  

• Acostumbrarse a 

seleccionar informaciones 

oralmente sin la 

transcripción escrita  

• Escuchar varias 

melodías e identificar el 

género musical. Asociar 

las músicas con las fiestas 

• Identificar en un diálogo 

indicios y relacionarlos 

con imágenes  

• Leer y comprender un 

cartel observando todos 

los elementos (visuales y 

textuales)  

• Facilitar la asimilación 

del vocabulario por la 

memoria auditiva 

 • Leer y decir la hora  

• Interactuar mediante 

juegos de rol: aceptar o 

rechazar una invitación.  

• Relacionar expresiones 

escritas con imágenes 

identificando previamente 

el contexto  

• Producir un texto escrito 

guiado a partir de un 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
(Comunicación lingüística) 
1.2 Capta la información más 
importante de indicaciones o 
anuncios siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas. 
Comunicación lingüística) 

● L’élève comprend une conversation 
téléphonique. 
p. 68 act. 3 ;p. 69 act. 6 
● Il/Elle identifie les moyens de transport 
et leur pays. 
p. 71 act. 4 ;p. 72 act. 3 
● Il/Elle identifie les membres de la 
famille et les liens de parenté. 
p. 76 act. 2 

2. Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión 

2.1. Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

● Il/Elle identifie des éléments d’une 
conversation grâce à un support visuel. 
p. 68 act. 2 

3. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

3.1 Entiende los puntos principales 
en transacciones y gestiones 
cotidianas. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

● Il/Elle identifie la différence entre [b] et 
[v]. 
p. 71 Virelangue ! 

4. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

4.1 Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

● Il/Elle présente sa famille. 
p. 69 act. 5 
● Il/Elle fait un exposé sur un voyage. 
p. 75 Écrivez votre journal de voyage ! 
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5. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 

5.1 Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un guion 

 

● Il/Elle établit un dialogue téléphonique. 
p. 69 act. 7 ;p. 76 act. 1 
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modelo propuesto 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

• Conocer algunas fiestas 
nacionales y su fecha de 
celebración en Francia  

• Descubrir algunos 
cantantes francófonos  

• Los preparativos para una 
fiesta de cumpleaños con 
amigos 

Funciones comunicativas 

• Pedir y decir la hora  

• Hablar de los diferentes 
momentos del día  

• Expresar la fecha  

• Hablar de las actividades 
cotidianas  

• Dar un consejo, hacer una 
solicitud o una propuesta  

• Proponer, aceptar y 
rechazar una invitación 

Estructuras sintácticas 

• El verbo venir  

• Los verbos pronominales  

• El imperativo 

Léxico 

• El léxico de la fiesta  

• Los verbos pronominales 
para expresar las 
actividades cotidianas  

• Las divisiones temporales 
del día (matin, midi, soir…)  
• Los meses del año 

• La hora  

• El campo léxico de la 

música (instrumentos, 

géneros…) 

Fonética, prosodia y 
ortografía 

• Identificar los fonemas [ɛ] 
y [œ] así como sus grafías 
correspondientes 

con un lenguaje muy 
sencillo 

(Comunicación lingüística) 

 
6. Llevar a cabo las 
funciones principales 
demandadas por el 
propósito comunicativo 
mediante el uso de 
patrones discursivos de 
uso común. 

6.1 Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas. 

● Il/Elle parle d’un pays francophone en 
ayant recours à ses connaissances 
socioculturelles. 
p. 68 act. 1 ; p. 72 act. 1 ; p. 74 act. 1 
● Il/Elle invente des devinettes. 
p. 71 Mon cours de géographie 

7. . Mostrar control de un 

repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia. 

7.1 Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista aportando información 
necesaria. 

(Comunicación lingüística) 

 

● Il/Elle comprend des informations 
détaillées d’un texte. 
p. 70 act. 1 p. 73 act. 4 et 5 ; p. 76 act. 3 

8. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados. 

8.2 Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto, intercambia 
información y expresa opiniones. 

(Comunicación lingüística) 
. 
 

 

●Il/Elle comprend un texte grâce à un 
support visuel. 
p. 71 act. 2 ; p. 72 act. 2 ; p. 74 Quiz 

 9. Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible. 

9.1 Pronuncia y entona de manera 
lo bastante comprensible. 

● Il/Elle identifie un lexique spécifique 
usuel. 
p. 71 act. 3 ; p. 76 act. 4 
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10. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

10.1 Comprende 

correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato. 
(Comunicación lingüística) 

 

● Il/Elle décrit des lieux d’intérêt de son 
pays. 
p. 75 Réalisez un dépliant touristique ! 

11 Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

11.1 Entiende información 
específica esencial en documentos 
claramente estructurados sobre 
temas relativos de su interés. 

● Il/Elle complète l’arbre généalogique. 
p. 69 act. 4 

12. Utilizar para la 
comprensión del texto, 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana 

12.1 Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 

 

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

13.1 Capta el sentido general y 
algunos detalles de textos breves. 
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14. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión 

14.1 Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía 
14.2 Escribe notas y mensajes en 
los que hace comentarios breves o 
da instrucciones e indicaciones 
relacionadas con la vida cotidiana 

 

15. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

15.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 

 

 
 
2.2.3.2- CUARTO ESO. 
DOSSIER 4 « Combien ça coûte ? » 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

21. Contar de 70 a 100. 
22. Ir de compras: informarse para comprar un artículo en 

una tienda. 
23. Hablar de su paga, de sus gastos, de sus costumbres de 

consumo. 
24. Hablar de sus pasiones. 
25. Vender objetos personales participando en un mercadillo.  
26. Identificar y reproducir los fonemas de la lengua 

francesa: [ʒ] y [ʃ]. 
27. Descubrir los países miembros de la zona euro. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2, 5) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
 

 

 

CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 

• Identificar oralmente un 
número o un precio en 
euros y reconocerlo en 
una lista 

• Observar 
detalladamente los 
elementos visuales que 
acompañan al texto y 
deducir la información 
que aportan 

• Imaginar y escribir en 
parejas un diálogo sobre 
la elección y el coste de 
un regalo que se va a 
hacer a un/a 
compañero/a de clase 

• Analizar enunciados a 
modo de ejemplo de los 
cuales se deduce una 
regla gramatical 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Entiende los puntos principales 
en transacciones y gestiones 
cotidianas. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Comprende un diálogo sobre compras en 
grandes superficies y mercadillos: 
p. 38 act. 2 y 3; p. 39 act. 6; p. 42 act. 3; p. 
44 act. 2 

2. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos 

2.1 Comprende en una 
conversación formal, preguntas 
sencillas sobre asuntos personales 
o educativos. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Reconoce e infiere el uso del pronombre 
COD: 
p. 39 act. 4 
-Reconoce la formación de la frase 
interrogativa con combien: 
p. 42 act. 4 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

3.1 Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Identifica la diferencia entre [ʒ] y [ʃ]: 

p. 39 Phonétique 
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• Completar el final de 
enunciados buscando 
elementos de 
respuestas en los textos 

• Hablar de sus 
experiencias para 
introducir los temas del 
Dossier 

• Memorizar los números 
cardinales a través de 
una canción 

• Entrenarse en la 
pronunciación de los 
fonemas mediante el 
punto de articulación 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

• Los mercadillos en 
Francia: vender y 
comprar objetos de 
segunda mano  

• La paga de los 
adolescentes y sus 
compras 

• Los objetos que los 
adolescentes 
coleccionan 

• Las grandes superficies 
en Francia 

• La zona Euro y los 
países europeos fuera 
de la zona Euro 

Funciones comunicativas 

• Comunicarse en una 
tienda: pedir el precio 

• Hablar de sus 
colecciones y de sus 
pasiones 

• Hablar de su paga 

• Utilizar correctamente 
los número cardinales 
hasta 100 

• Organizar un mercadillo 
y crear un póster 
informativo sobre las 
condiciones de 
participación, los 
horarios, el lugar… 

Estructuras sintácticas 

• Los pronombres COD 

• Los adjetivos 
demostrativos 

• La expresión de la 
cantidad en la frase 
interrogativa con 
combien 

• Las expresión être 
passionné de 

Léxico 

• Los números cardinales 
de 70 a 100 

• La expresión del precio 
y las compras 

• Los objetos de colección 
e ideas para regalos 

• Las tiendas 

• La expresión de las 

4. Reconocer léxico oral 
de uso frecuente  inferir, 
con apoyo visual, su 
significado 

4.1 Capta la información más 
importante de indicaciones o 
anuncios siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Reconoce los números cardinales: 
p. 43 act. 7; p. 46 act. 1 

5. Incorporar a la 
producción del texto oral 
los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 

5.1 Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto, intercambia 
información y expresa opiniones. 
 

(Competencias sociales y 
cívicas) 

 

-Expresa conocimientos socioculturales a 
partir de la observación de una imagen: 
p. 38 act. 1; p. 42 act. 1 
-Habla sobre la zona euro: 
p. 41 Mon cours de géographie 

6. Interactuar de manera 
simple en intercambios 
claramente estructurados 

6.1 Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 
transacciones cotidianas. 
 
(Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

-Crea un diálogo en el que se compra y se 
vende: 
p. 39 act. 7; p. 44 act. 3; p. 46 act. 2 
-Crea un mercadillo para comprar y vender 
objetos: 
p. 45 Organisez un vide-greniers dans la 
classe ! 

7. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 

7.1 Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un guión. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Indica objetos de colección: 
p. 40 act. 1 
-Expresa la pasión: 
p. 41 act. 4 

8. Mostrar control de un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas y 
de mecanismos sencillos 
de cohesión y coherencia 

8.1 Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación formal 
o entrevista aportando información 
necesaria. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Expresa correctamente el adjetivo 
demostrativo: 
p. 41 act. 6 
-Realiza preguntas con combien: 
p. 46 act. 6 

9. Pronunciar y entonar de 
manera lo bastante 
comprensible 

9.1 Pronuncia y entona de manera 
lo bastante comprensible. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Pronuncia los números cardinales mediante 
una canción: 
p. 43 act. 8 
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10. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

10.1 Entiende información 
específica esencial en documentos 
claramente estructurados sobre 
temas relativos de su interés. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Comprende información sobre una colección 
de objetos: 
p. 40 act. 2 
-Comprende información sobre un mercadillo: 
p. 42 act. 2 
-Comprende un texto en el que se habla de la 
paga de los adolescentes franceses: 
p. 46 act. 3 

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

11.1 Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Reconoce la expresión de las pasiones: 
p. 41 act. 3 
-Reconoce los tipos de tienda donde comprar 
determinados objetos: 
p. 44 act. 1 

12. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 
13. Mostrar control sobre 
un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

12.1 Capta el sentido general y 
algunos detalles de textos breves. 
 

(Comunicación lingüística) 
13.1 Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Reconoce los adjetivos demostrativos en la 
frase: 
p. 41 act. 5 
-Utiliza el pronombre COD: 
p. 39 act. 5 
-Crea preguntas con combien: 
p. 43 act. 5 
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pasiones 
Fonética, prosodia y 
ortografía 

• La discriminación 
auditiva de los fonemas 

[ʒ] y [ʃ] y sus diferentes 

escrituras.  
Los números cardinales de 
70 a 100 
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 14. Conocer y utilizar un 

repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 

14.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Expresa sus pasiones: 
p. 46 act. 4 
-Describe su colección: 
p. 45 Commencez une collection ! 

 
DOSSIER 5 “Bon appétit !” 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Hacer recomendaciones. 
2. Crear una receta precisando los ingredientes y las etapas.   
3. Hacer la lista de la compra, reconocer los buenos y los 

malos alimentos. 
4. Componer una comida equilibrada introduciendo 

diferentes platos (entrante, plato principal, postre…). 
5. Expresar cantidades. 
28. Conocer las costumbres alimenticias en Francia. 
 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 4, 5) 
Competencia matemática 
(Objetivos 3, 6) 
 

 

 

 

CONTENIDOS 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES/INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 

• Comprender oralmente 
las instrucciones de una 
receta y después 
colocar en el orden 
correcto las etapas 

• Imaginar una receta a 
partir de su nombre 

• Asociar la foto o la 
imagen de un plato o de 
un alimento con la 
palabra correspondiente 

• Leer el menú de un 
restaurante y ver las 
diferentes partes que lo 
componen 

• Conocer el punto de 
articulación para 
pronunciar bien dos 
fonemas 

• Trabajar la comprensión 
escrita resolviendo 
problemas matemáticos 
sobre conversiones de 
medidas 

• Completar enunciados o 
textos con espacios 
para trabajar la 
comprensión escrita 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 
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1. Identificar el sentido 
general, los puntos 
principales y la 
información más 
importante en textos 
orales breves y bien 
estructurados, a velocidad 
lenta, y que versen sobre 
asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Entiende los puntos principales 
en transacciones y gestiones 
cotidianas. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Comprende un diálogo en que se realiza la 
compra para un picnic: 
p. 48 act. 2 
-Comprende la elaboración de una receta: 
p. 50 act. 3 
-Comprende información sobre hábitos 
alimenticios: 
p. 52 act. 3 

2. Reconocer léxico oral 
de uso frecuente inferir, 
con apoyo visual, su 
significado 

2.1 Comprende en una 
conversación informal, 
descripciones, narraciones y 
opiniones. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Reconoce el léxico de los alimentos: 
p. 49 act. 3 
-Reconoce el léxico de las instrucciones y 
utensilios de cocina: 
p. 51 act. 4 
-Identifica la expresión de la cantidad: 
p. 56 act. 1 

3. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso frecuente. 

3.1 Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Identifica la diferencia entre [k] y [g]: 
p. 51 Phonétique 

4. Utilizar para la 
comprensión del texto 
conocimientos previos 
socioculturales y 
sociolingüísticos. 

4.1 Capta la información más 
importante de indicaciones o 
anuncios siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Reconoce platos típicos franceses: 
p. 54 act. 3 

5. Incorporar a la 
producción del texto oral 

5.1 Se desenvuelve con la eficacia 
suficiente en gestiones y 

-Introduce el tema a partir de la observación 
de la imagen: 
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• La alimentación: comer 
equilibradamente 

• Las costumbres 
alimenticias en los 
adolescentes franceses  

• La cocina: seguir una 
receta 

• Algunos platos típicos 
franceses 

• Los diferentes platos de 
un menú francés 

• Las comidas a lo largo 
del día en Francia 

Funciones comunicativas 

• Expresar una cantidad 

• Hablar de las 
costumbres alimenticias 
y de las comidas de su 
país 

• Preparar una lista de la 
compra  

• Componer una comida 
equilibrada  

• Hacer recomendaciones 
 
Estructuras sintácticas 

• Los artículos partitivos 
con los nombres de 
alimentos y de bebidas 

• El artículo partitivo en la 
forma negativa 

• El empleo del artículo 
partitivo y el artículo 
indefinido seguido de un 
alimento/bebida 

• Les adverbios de 
cantidad (un peu de, 
beaucoup de…) 

• La obligación y la 
prohibición personal con 
devoir + infinitivo 

• La conjugación irregular 
de dos verbos del 3er 
grupo en presente del 
indicativo: devoir y boire 

 
Léxico 

• Los alimentos y las 
bebidas 

• Las comidas 

• Las secciones del 
supermercado 

• La expresión de la 
cantidad y la medida en 
cocina 

• Los utensilios de cocina 

• Los ingredientes y las 
instrucciones de una 
receta culinaria 

 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
Los fonemas [k] y [g] 

los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos 

transacciones cotidianas. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

p. 48 act. 1 

6. Producir textos breves y 
comprensibles en un 
registro neutro o informal 
con un lenguaje muy 
sencillo. 

 

6.1 Hace presentaciones breves y 
ensayadas siguiendo un guión. 
 

(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

-Crea una comida sana introduciendo varios 
platos: 
p. 55 Composez un repas ! 

7. Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar. 

7.1 Participa en conversaciones 
informales breves en las que 
establece contacto, intercambia 
información y expresa opiniones. 
 

(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

-Hace la lista de la compra: 
p. 49 act. 6 
-Utiliza el léxico culinario para hablar de una 
buena o mala alimentación: 
p. 52 act. 1; p. 53 act. 8; p. 56 act. 2 

8. Identificar la idea 
general los puntos más 
relevantes y la información 
importante en textos que 
contengan estructuras 
sencillas y un léxico de 
uso frecuente. 

8.1 Entiende información 
específica esencial en documentos 
claramente estructurados sobre 
temas relativos de su interés. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Entiende una receta: 
p. 50 act. 1; p. 51 act. 6 
-Entiende un documento sobre buenos y 
malos hábitos alimenticios: 
p. 52 act. 2; p. 56 act. 3 

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

9.1 Identifica, con apoyo visual, 
instrucciones generales. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Reconoce las secciones del supermercado: 
p. 49 act. 4 
-Reconoce los ingredientes: 
p. 50 act. 2 
-Reconoce la expresión de la cantidad: 
p. 51 act. 5; p. 51 Mon cours de maths; 
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10. Aplicar a la 
comprensión del texto los 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos. 

10.1 Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier 
formato. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Comprende e infiere el uso de los artículos 
partitivos: 
p. 49 act. 5 
-Reconoce e infiere el uso del verbo devoir 
para hacer recomendaciones: 
p. 53 act. 5 

 11. Utilizar para la 
comprensión del texto, 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana. 

 

11.1 Capta el sentido general y 
algunos detalles de textos breves. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Conocer las comidas del día y sus horarios 
en Francia: 
p. 52 act. 4 
-Reconoce un establecimiento francés a partir 
de su menú: 
p. 54 act. 1 
-Reconoce los platos de un menú francés: 
p. 54 act. 2 

12. Escribir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara sobre temas 
habituales utilizando 
recursos básicos de 
cohesión. 
13. Conocer  y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar. 

12.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 
 

(Competencia matemática) 
13.1 Completa un cuestionario 
sencillo con información personal 
básica. 
 

(Comunicación lingüística) 

 

-Imagina y crea una receta: 
p. 51 act. 7; p. 55 Créez une recette 
originale ! 
-Expresa cantidades y medidas: 
p. 53 act. 7 
-Crea un menú: 
p. 54 act. 4 
-Elabora la lista de la compra: 
p. 56 act. 4 
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 14. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso frecuente. 

14.1 Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía. 
 
(Comunicación lingüística) 

-Expresa la obligación: 
p. 53 act. 6 
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DOSSIER 7 “Sciènces et avenir” 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

29. Dar detalles de un lugar. 
30. Hablar del tiempo meteorológico que hace y de las 

estaciones. 
31. Hablar del futuro: predecir la evolución de la sociedad y 

del mundo y emitir un juicio crítico (pesimista, optimista); 
proyectarse en el futuro e imaginar su vida (profesional, 
personal…). 

32. Establecer comparaciones: hablar del sistema solar y 
comparar planetas. 

33. Explicar la diferencia entre ciencia y ciencia ficción. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 2, 4, 5) 
Competencia digital 
(Objetivo 2) 
 

 

 

 

CONTENIDOS 
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 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
DESCRIPTORES 

INDICADORES 

Estrategias de 
comprensión/producción 
 

• Debatir sobre el futuro 
(visión positiva o 
negativa) 

• Hacer hipótesis 
científicas sobre 
preguntas con ayuda de 
las informaciones de un 
texto 

• Observar fotos e 
identificar la estación en 
la que se han hecho 

• Analizar el mapa de una 
previsión meteorológica 

• Responder a las 
preguntas de un 
concurso encontrando 
las respuestas en un 
artículo informativo 

• Deducir la regla de 
formación de los verbos 
regulares para el futuro 
simple 
 

Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos 

• El fenómeno de las 
estaciones; la rotación y 
la división en 
hemisferios de la Tierra  

• La conquista espacial: la 
Luna, Marte, Venus 

• El parte meteorológico y 
fenómenos atmosféricos 
como las tormentas 

• Los avances 
tecnológicos en el futuro 

• Un parque científico e 
interactivo parisino: la 
Ciudad de las Ciencias y 
de la Industria 
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1. Identificar el sentido general, los 
puntos principales y la información más 
importante en textos orales breves y bien 
estructurados, a velocidad lenta, y que 
versen sobre asuntos habituales en 
situaciones cotidianas. 

1.1 Comprende en una 
conversación formal, 
preguntas sencillas sobre 
asuntos personales o 
educativos. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Comprende una entrevista en la 
que se habla sobre el tiempo y 
las estaciones: 
p. 68 act. 2 y 3 
-Entiende detalles sobre un 
lugar: 
p. 74 act. 2; p. 76 act. 1 

  
2. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre patrones sintácticos 
y discursivos. 

2.1 Capta la información más 
importante de indicaciones o 
anuncios siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Reconoce el futuro simple en las 
predicciones de futuro: 
p. 71 act. 6 
-Reconoce e infiere el uso del 
pronombre relativo où: 
p. 69 act. 5 

3. Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso frecuente. 

3.1 Identifica patrones sonoros 
acentuales y rítmicos. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Identifica la pronunciación de la 
e muda: 
p. 71 Phonétique 
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4. Producir textos breves y comprensibles 
en un registro neutro o informal con un 
lenguaje muy sencillo. 

4.1 Hace presentaciones 
breves y ensayadas siguiendo 
un guión. 
 

(Competencia digital) 

 

-Presenta un parte 
meteorológico: 
p. 75 Présentez la météo ! 

5. Incorporar a la producción del texto 
oral los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos. 

5.1 Se desenvuelve con la 
eficacia suficiente en gestiones 
y transacciones cotidianas. 
 

(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

-Habla de las estaciones: 
p. 68 act. 1 
-Se expresa acerca del futuro: 
p. 70 act. 1 y 3; p. 72 act. 1 y 3 
- Cita ejemplos de 
acontecimientos científicos y de 
obras de ciencia ficción: 
p. 74 act. 3 

 
6. Mostrar control de un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas y de 
mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia. 

6.1 Se desenvuelve de manera 
simple en una conversación 
formal o entrevista aportando 
información necesaria. 
 

-Compara la descripción 
geográfica y climática de 
planetas y ciudades: 
p. 73 act. 6; p. 76 act. 2 
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• Las diferencias entre la 
ciencia y la ciencia-
ficción 

• Algunas obras literarias 
de ciencia ficción: una 
novela de Julio Verne; 
un cómic de Tintin 

 
 
Funciones comunicativas 

• Hablar de las estaciones 
u del tiempo que hace 

• Presentar el parte 
meteorológico de una 
ciudad en un mapa 

• Proyectarse en el futuro 
y hacer predicciones 
sobre su vida 
profesional y personal 

• Comparar dos planetas 
a partir de las 
informaciones dadas en 
una ficha descriptiva 

• Imaginar su vida y el 
mundo en 2030 

• Describir y dibujar a un 
habitante de otro 
planeta y después 
compararlo con el ser 
humano 

 
Estructuras sintácticas 

• El pronombre relativo où 

• El futuro simple. 
Algunos verbos 
irregulares en futuro 

• El comparativo de 
superioridad y de 
inferioridad 

 
Léxico 

• Las expresiones 
meteorológicas: el 
estado del cielo, las 
temperaturas, el tiempo 

• Las estaciones 

• El sistema solar, el 
espacio 

• Adjetivos que expresan 
una visión optimista y 
pesimista 

 
Fonética, prosodia y 
ortografía 
La e muda 

(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 
7. Conocer  y utilizar un repertorio léxico 
oral suficiente para comunicar. 

7.1 Participa en 
conversaciones informales 
breves en las que establece 
contacto, intercambia 
información y expresa 
opiniones. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Utiliza las expresiones 
meteorológicas: 
p. 68 act. 4; p. 69 act. 6 
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8. Identificar la idea general los puntos 
más relevantes y la información 
importante en textos que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

8.1 Identifica, con apoyo 
visual, instrucciones 
generales. 
 
(Comunicación lingüística) 

 
8.2 Entiende información 
específica esencial en 
documentos claramente 
estructurados sobre temas 
relativos de su interés. 
 

(Competencias básicas en 
ciencia y tecnología) 

 

-Comprende un texto sobre un 
fenómeno atmosférico: 
p. 69 Mon cours de sciences 
-Comprende un texto sobre 
avances tecnológicos: 
p. 70 act. 2 
-Comprende un texto sobre otro 
planeta: 
p. 72 act. 2 
-Reflexiona sobre diferencias 
entre la ciencia y la ciencia-
ficción: 
p. 74 act. 1 

 

9. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre patrones sintácticos 
y discursivos. 

9.1 Capta el sentido general y 
algunos detalles de textos 
breves. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Reconoce e infiere el uso del 
futuro simple: 
p. 71 act. 4 y  5 
-Reconoce la comparación: 
p. 73 act. 5 

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

10.1 Comprende 
correspondencia personal 
sencilla en cualquier formato. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Reconoce el léxico del sistema 
solar: 
p. 72 act. 4 
-Reconoce las expresiones 
meteorológicas: 
p. 76 act. 3 
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11. Escribir textos breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas habituales 
utilizando recursos básicos de cohesión. 

11.1 Escribe correspondencia 
formal muy básica y breve 
observando las convenciones 
formales y normas de cortesía. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Imagina y describe los 
habitantes de otro planeta: 
p. 75 Imaginez les habitants 
d’une autre planète ! 

12. Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
frecuente. 
. 

12.1 Escribe correspondencia 
personal breve. 
 
(Comunicación lingüística) 

 

-Presenta su visión del futuro: 
p. 71 act. 7; p. 76 act. 4 
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2.2.4. -Criterios de Evaluación.  

La evaluación es una fase imprescindible en cualquier proceso educativo, ya que nos 

va a suministrar información sobre la marcha del proceso de enseñanza y aprendizaje y, por 

lo tanto, el grado de consecución de los objetivos planteados. La legislación nos indica que 

la evaluación debe ser: integradora, modificador y mejoradora, continua e ininterrumpida, 

consensuada y orientadora. 

Evaluación inicial: 

Nos ayuda a conocer el perfil de la clase y las características dominantes del 

alumnado. Proponemos instrumentos diversos para llevar a cabo esta evaluación en función 

fundamentalmente del profesor y del grupo. Es importante señalar, sin embargo, que habrá 

un acercamiento tanto a nivel oral como escrito. 

Evaluación continua: 

Permite el control de la asimilación progresiva de las unidades didácticas y sus 

contenidos, así como el reconocimiento de esos mismos contenidos y su reutilización.  

Evaluación formativa: 

Posteriormente, y durante el proceso educativo, se realizará la evaluación formativa, 

que recogerá el progreso y las posibles dificultades que puedan surgir para proceder a poner 

en marcha todos los posibles recursos que los puedan solucionar. Se efectuarán diferentes 

análisis de las producciones orales y escritas de los alumnos, tanto durante el tiempo de 

clase como fuera de ella, como ejercicios complementarios. No se trata de sancionar al 

alumno sino de que sea consciente de sus errores y aciertos y así pueda subsanar unos y 

ampliar otros. 

Finalmente, se tendrán en cuenta las recomendaciones que surgieran de la 

Consejería de Educación y Cultura. 

 

 

2.2.4.1- Criterios de Evaluación de 2º ESO. 

1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales 

emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de comunicación, 

sobre temas conocidos. 

Este criterio valora la competencia para comprender la idea general y detalles 

específicos de exposiciones breves y conversaciones sobre temas familiares. Asimismo se 
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pretende medir la capacidad para comprender la idea general de textos orales procedentes 

de los medios de comunicación con pronunciación estándar (objetivo 1). 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 

relativas a las experiencias personales, planes y proyectos, empleando estructuras 

sencillas, las expresiones más usuales de relación social y una pronunciación 

adecuada para lograr la comunicación. 

Este criterio valora la competencia para desenvolverse en situaciones interactivas que 

suponen la integración de la comprensión y de la expresión. Las conversaciones se darán en 

situaciones de dos tipos: las habituales de clase (pedir información y aclaración, pedir 

permiso, trabajar en grupo, etc.) y las creadas por el docente (juegos, simulaciones, juegos 

de rol, comunicación a través de las tecnologías de la información y la comunicación, etc.) 

Los mensajes pueden ser todavía titubeantes y contener errores morfosintácticos y léxico 

reducido, siempre que el mensaje sea comprensible (objetivo 2). 

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos 

escritos, adaptados y auténticos, de extensión variada y adecuados a la edad, 

demostrando la comprensión a través de una actividad específica. 

Este criterio valora la competencia para comprender textos escritos de carácter 

interpersonal como correspondencia, anuncios, folletos diversos, narraciones, artículos de 

revistas juveniles, páginas Web, letras de canciones, etc., aplicando estrategias de lectura 

como la inferencia de significados por el contexto, o los conocimientos transferidos de las 

lenguas que conoce o vinculados a otras materias del currículo. 

También la competencia para leer textos, en soporte papel o digital, de una cierta 

extensión, recurriendo al diccionario de forma espontánea cuando resulte difícil la 

comprensión global del argumento por desconocimiento de alguna palabra clave, y 

demostrando su comprensión a través de actividades lingüísticas y no lingüísticas (objetivo 

3). 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 

estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales 

y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación para que sean 

comprensibles al lector y presenten una corrección aceptable. 

Este criterio valora la competencia para expresar por escrito, en soporte papel o 

digital, de forma comprensible para el lector, descripciones sobre acontecimientos y 
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actividades cotidianas y familiares, narraciones sobre experiencias personales, planes y 

proyectos, cartas, postales, formularios y correos electrónicos de forma guiada. Se valorará 

también la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital (objetivo 4). 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua 

extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias orales y escritas y 

para comprender las producciones ajenas. 

Este criterio valora la competencia para aplicar sus conocimientos sobre el sistema 

lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la 

comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas (objetivo 5). 

6. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 

para buscar información, producir textos a partir de modelos y para establecer 

relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

Este criterio valora la competencia para utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades 

habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se 

establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados. También se tendrá en 

cuenta si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, la actitud hacia la 

lengua extranjera y los intentos por utilizarla (objetivo 6). 

7. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas utilizadas 

para progresar en el aprendizaje. 

Este criterio valora si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de 

aprendizaje: como la capacidad de valorar sus progresos, la reflexión sobre el propio 

aprendizaje, la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; 

el uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de 

recursos bibliográficos, informáticos y digitales con el fin de recabar información, ampliar o 

revisar aspectos trabajados en el aula, la participación en la evaluación del propio 

aprendizaje, y el uso de algunos mecanismos de autocorrección (objetivo 7). 

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, 

históricos, geográficos o literarios propios de los países donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
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Este criterio valora el conocimiento de los rasgos más importantes y característicos de 

la sociedad, cultura, historia, geografía y literatura de los países donde se habla la lengua 

extranjera. Asimismo, se evaluará si alumnos y alumnas muestran respeto hacia los valores 

y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos (objetivo 

8). 

9. Utilizar la lectura y la escritura en tiempo de ocio. 

Este criterio valora el uso habitual de la lectura o de la escritura en su tiempo de ocio 

a través de las demandas que realiza el profesor o de la receptividad con que recibe las 

distintas iniciativas de animación a la lectura (objetivo 9). 

 

 

2.2.4.2.- Criterios de evaluación de 4º ESO. 

1. Comprender la información general y específica, la idea principal y los 

detalles más relevantes de textos orales emitidos en situaciones de comunicación 

interpersonal o por los medios audiovisuales, sobre temas que no exijan 

conocimientos especializados. 

Este criterio valora la competencia de alumnos y alumnas para comprender mensajes 

emitidos en situación de comunicación cara a cara y que giren en torno a necesidades 

materiales y relaciones sociales, sensaciones físicas y sentimientos u opiniones. Asimismo 

se pretende medir con este criterio la capacidad para comprender charlas, noticias y 

presentaciones, emitidas por los medios de comunicación audiovisual de forma clara, breve 

y organizada (objetivo 1). 

2. Participar en conversaciones y simulaciones utilizando estrategias 

adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, produciendo un 

discurso comprensible y adaptado a las características de la situación y a la intención 

comunicativa. 

Este criterio valora la competencia para desenvolverse en conversaciones con 

intenciones comunicativas diversas (entablar relaciones, exponer, narrar y argumentar, 

describir y dar instrucciones), utilizando las estrategias y los recursos que aseguren la 

comunicación con los interlocutores habituales en el aula o hablantes nativos. Los 

intercambios comunicativos contendrán elementos de coordinación y subordinación básica 

que pueden presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación (objetivo 2). 
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3. Comprender la información general y específica de diversos textos escritos 

auténticos y adaptados, y de extensión variada, identificando datos, opiniones, 

argumentos, informaciones implícitas e intención comunicativa del autor. 

Este criterio valora la competencia para comprender los textos más usuales y útiles de 

la comunicación escrita, o textos literarios y de divulgación que traten temas relacionados 

con la cultura y la sociedad de los países donde se habla la lengua extranjera estudiada, 

aplicando las estrategias adquiridas y progresando en otras nuevas como la realización de 

inferencias directas. Este criterio también valora la competencia para leer de forma 

autónoma textos de mayor extensión con el fin de consultar o buscar información sobre 

contenidos diversos, para aprender, por placer o curiosidad, haciendo uso correcto de 

diccionarios y de otras fuentes de información en soporte papel o digital (objetivo 3). 

4. Redactar con cierta autonomía textos diversos con una estructura lógica, 

utilizando las convenciones básicas propias de cada género, el léxico apropiado al 

contexto y los elementos necesarios de cohesión y coherencia, de manera que sean 

fácilmente comprensibles para el lector. 

Este criterio valora la competencia para comunicarse por escrito de forma ordenada, 

iniciándose en la producción de textos libres (avisos, correspondencia, instrucciones, 

descripciones, relatos de experiencias, noticias…), con una estructura adecuada lógica y 

prestando especial atención a la planificación del proceso de escritura. En todos los escritos, 

en papel o en soporte digital, se evaluará la progresiva utilización de las convenciones 

básicas propias de cada género y la presentación clara, limpia y ordenada (objetivo 4). 

5. Utilizar conscientemente los conocimientos adquiridos sobre el sistema 

lingüístico de la lengua extranjera en diferentes contextos de comunicación, como 

instrumento de auto-corrección y de autoevaluación de las producciones propias 

orales y escritas, y para comprender las producciones ajenas. 

Este criterio valora la competencia para aplicar sus conocimientos sobre el sistema 

lingüístico y reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que hace posible la 

comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas (objetivo 5). 

6. Usar las tecnologías de la información y la comunicación con cierta 

autonomía para buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar y 

recibir mensajes de correo electrónico y para establecer relaciones personales orales 

y escritas, mostrando interés por su uso. 
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Este criterio valora la competencia para utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación, como herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades 

habituales de aula y para establecer relaciones personales tanto orales como escritas. Las 

comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados 

en el aula. También se tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como 

elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua extranjera y sus intentos por utilizarla 

(objetivo 6). 

7. Identificar, utilizar y explicar estrategias de aprendizaje utilizadas, poner 

ejemplos de otras posibles y decidir sobre las más adecuadas al objetivo de 

aprendizaje. 

Este criterio valora si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el 

proceso de aprendizaje, como la aplicación autónoma de formas diversas para almacenar, 

memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos 

bibliográficos, informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de 

diferentes formas gramaticales mediante comparación y contraste con las lenguas que 

conoce; la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de 

ella; la participación en la evaluación del propio aprendizaje; o el uso de mecanismos de 

autocorrección (objetivo 7). 

8. Identificar y describir los aspectos culturales más relevantes de los países 

donde se habla la lengua extranjera y establecer algunas relaciones entre las 

características más significativas de las costumbres, usos, actitudes y valores de la 

sociedad cuya lengua se estudia y la propia y mostrar respeto hacia los mismos.  

Este criterio valora si conocen algunos rasgos significativos y característicos de la 

cultura general de los países donde se habla la lengua extranjera, si establecen semejanzas 

y diferencias entre algunos de sus rasgos perceptibles en relación con los propios y si 

valoran y respetan patrones culturales distintos a los propios (objetivo 8). 

9. Utilizar la lectura y la escritura en tiempo de ocio. 

Este criterio valora el uso habitual de la lectura o de la escritura en su tiempo de ocio a 

través de las demandas que realiza el profesor o de la receptividad con que recibe las 

distintas iniciativas de animación a la lectura (objetivo 9). 

 

2.2.5.- Competencias básicas Bachillerato. (apartado 2.1. de esta programación). 
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2.2.6.- Objetivos Bachillerato. 

2.2.6.1.- Objetivos generales de etapa. 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y por 

los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico, y prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, y participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de Castilla-La 

Mancha, para participar de forma cooperativa y solidaria para su desarrollo y mejora. 

Esta materia contribuye a desarrollar las capacidades recogidas en distintos objetivos. 

Preferentemente el objetivo f) expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 

extranjeras, pero además el d) afianzar los hábitos de lectura como medio de aprendizaje y 

desarrollo personal; e) dominar la lengua castellana; l) desarrollar la sensibilidad literaria 

como fuentes de formación y enriquecimiento cultural; y ñ) conocer, valorar y respetar el 

patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Asimismo contribuye, como el resto de materias, 

al desarrollo de otras capacidades recogidas los objetivos a), b), c), g), h) y j). 

 

 

2.2.6.2- Objetivos generales de materia. 

La enseñanza de la Lengua extranjera tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, 

con fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de 

comunicación. 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de 

temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de 

comunicación. 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo 

adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e 

interpretarlos críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas 

requeridas, identificando los elementos esenciales del texto y captando su función y 

organización discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y 

necesidades, valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 

escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y 

escritos, y reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de 

comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a 

su alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de 
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utilizar la lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su 

aprendizaje. 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 

comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de 

aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 

reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento 

internacional en un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y 

diferencias entre las distintas culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa 

en la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este 

proceso. 

 

2.2.7.- Secuenciación de contenidos. 

 

Los contenidos, que se pretenden impartir a lo largo de los tres trimestres, son los que 

se detallan a continuación.  

El método con el que se va a trabajar, editado por Santillana Français es el que se indica a 

continuación. 

 

Curso Método Unidades 

 

2º Bachillerato 

 

 

Nouvelle Génération A2-B1 

 

 

Trimestre 

1º 

Unidad 4 + contenidos 

fotocopiables de nivel B1 

Littérature et cinéma  

Trimestre 

2º 

 

Unidad 5  + contenidos 

fotocopiables de nivel B1 

Trimestre 

3º 

 

Unidad 6  + contenidos 

fotocopiables de nivel B1 

 

 

UNIDAD 4 “On fait le ménage!” 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión 
oral 

Identificar el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud 
media, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, claramente estructurados y articulados a 
una velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que traten de aspectos 

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, 

- Escucha y comprensión de 
diálogo sobre el reparto de 
tareas del hogar escogiendo la 
repuesta correcta. LE p.58, 
act. 2 - Escuchar un diálogo 
sobre un anuncio de alquiler y 
contestar a las preguntas. LE 
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concretos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

transportes, centros educativos), y los puntos principales e información 
relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos 
habituales (p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
opiniones justificadas y claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la expresión de sentimientos 
sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que 
participa, información relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas 
más importantes en presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos 
personal y educativo.  
6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, 
documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 

p.61, act. 6 - Ver y escuchar un 
vídeo contestando a preguntas 
o eligiendo las ilustraciones 
correctas. Completar diálogo. 
LE p.72, act. 3-5, 7-8 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 

Entrenarse en la comprensión 
oral. Desarrollar la capacidad 
de memoria para recordar 
detalles de los diálogos 
comparándolos con una 
ilustración. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades 
de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 

Reparto de las tareas del 
hogar. LE p.58, act. 2; p.72-73, 
act. 3-7, 7 - Cambio de casa. 
LE p.60, act. 5 - Anuncios 
breves. LE p.61, act. 6 - Cuarto 
de baño / aseo. LE p.61 
El cine y las series francesas 
La literatura francesa 

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

- Expresión de la protesta y 
reacción. LE p.70, act. 1-2 - 
Expresión de la 
responsabilidad y rechazo de 
la responsabilidad. LE p.70, 
act. 1-2 - Expresión de la 
excusa. LE p.70, act. 1-2 - 
Propuesta de soluciones. LE 
p.70, act. 1-2 - Expresión del 
interés. LE p.71, act. 3-6 - 
Expresión del desinterés. LE 
p.71, act. 3-6 - Expresión de la 
indiferencia. LE p.71, act. 3-6 
Saber contar una fábula 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar interés). 

À + infinitive. LE p.59 - El 
presente progresivo. LE p.66 - 
Los pronombres posesivos. LE 
p.66 - La forma negativa: 
infinitivo negativo, ni, ne… que, 
interronegativo. LE p.67 - 
Adjetivos y pronombres 
indefinidos: quelques, 
quelquesun(e)s, plusieurs, 
certain(e)(s), divers(e)(s), 
différent(e)(s), de nombreux, 
tout(e)(s), tous, quelqu’un, 
quelque chose, même. LE p.68 
- Los verbos: lire, rompre, se 
plaindre. LE p.69 
La hipótesis 
Los dobles pronombres 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso muy frecuente, cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

- El alojamiento. LE p.62 - La 
vivienda. LE p.62 - Las 
habitaciones. LE p.63 - 
Mobiliario y equipamiento. LE 
p.63 - Las tareas del hogar. LE 
p.64 

Patrones sonoros Patrones sonoros 
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Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos 

Los sonidos [s] / [z]. LE p.65, 
act. 7-11 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión Producir textos de extensión breve o 
media, tanto cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian información y 
opiniones, se justifican brevemente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, 
aunque se produzcan pausas para planificar lo 
que se va a decir y en ocasiones haya que 
formular el mensaje en términos más sencillos y 
repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la 
comprensión del interlocutor.  
Interacción Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando las fórmulas o 
indicaciones más comunes para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque pueda darse cierto 
desajuste en la colaboración con el interlocutor. 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo 
visual (p. e. transparencias, posters u otro material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas académicos de su interés, organizando la 
información básica en un esquema coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el tema tratado.  
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos personales o educativos (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio).  
3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de 
temas de actualidad o de interés personal o educativo.  
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes 

Expresión - Hablar sobre las 
tareas del hogar. LE p.58, act. 
1 - Reaccionar ante una 
propuesta demostrando interés 
o indiferencia. LE p.71, act. 5 - 
Describir las habitaciones de 
una casa. LE p.73, act. 6 
Interacción - Creación de 
diálogos para expresar 
protesta. LE p.70, act. 2 - 
Creación de un diálogo breve a 
partir de la elección de temas 
al azar. LE p.71, act. 6 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de longitud 
media, y de estructura simple y clara, recurriendo, 
entre otros, a procedimientos como la 
reformulación, en términos más sencillos, de lo 
que se quiere expresar cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más complejos en situaciones 
comunicativas más específicas. 

- Interacción por parejas 
usando un esquema para 
dirigir el diálogo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje al destinatario y al propósito 
comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía 
debidas 

Reparto de las tareas del 
hogar. LE p.58, act. 2; p.72-73, 
act. 3-7, 7 - Cambio de casa. 
LE p.60, act. 5 - Anuncios 
breves. LE p.61, act. 6 - Cuarto 
de baño / aseo. LE p.61 
Fábulas francesas y películas 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara o ampliarla con 
ejemplos. 

Expresión de la protesta y 
reacción. LE p.70, act. 1-2 - 
Expresión de la 
responsabilidad y rechazo de 
la responsabilidad. LE p.70, 
act. 1-2 - Expresión de la 
excusa. LE p.70, act. 1-2 - 
Propuesta de soluciones. LE 
p.70, act. 1-2 - Expresión del 
interés. LE p.71, act. 3-6 - 
Expresión del desinterés. LE 
p.71, act. 3-6 - Expresión de l 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 

Mostrar un buen control sobre estructuras 
sintácticas y discursivas de uso más común en la 
comunicación oral, seleccionando entre ellas las 
más apropiadas en función del propósito 
comunicativo, del contenido del mensaje y del 
interlocutor. 

- À + infinitive. LE p.59 - El 
presente progresivo. LE p.66 - 
Los pronombres posesivos. LE 
p.66 - La forma negativa: 
infinitivo negativo, ni, ne… que, 
interronegativo. LE p.67 - 
Adjetivos y pronombres 
indefinidos: quelques, 
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quelques- un(e)s, plusieurs, 
certain(e)(s), divers(e)(s), 
différent(e)(s), de nombreux, 
tout(e)(s), tous, quelqu’un, 
quelque chose, même. LE p.68 
- Los verbos: lire, rompre, se 
plaindre. LE p.69 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

- El alojamiento. LE p.62 - La 
vivienda. LE p.62 - Las 
habitaciones. LE p.63 - 
Mobiliario y equipamiento. LE 
p.63 - Las tareas del hogar. LE 
p.64 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera 
clara y comprensible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometa algún 
error de pronunciación que no interfiera en la 
comunicación. Expresarse con la suficiente fluidez 
para que pueda seguirse sin mucha dificultad el 
hilo del discurso, aunque puedan producirse 
pausas para planificar lo que se va a decir y en 
ocasiones haya que interrumpir y reiniciar el 
mensaje para reformularlo en términos más 
sencillos y más claros para el interlocutor. 

- Los sonidos [s] / [z]. LE p.65, 
act. 7-11 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, en 
formato impreso o en soporte digital, bien 
estructurados y de corta o media extensión, 
escritos en un registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios u 
ocupaciones y que contengan estructuras 
frecuentes y un léxico general de uso común. 

1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso 
de aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo.  
2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés 
personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).  
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos 
y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o cambio de 
reserva de billetes de avión o alojamiento).  
5. Identifica la información más importante en textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.  
6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses 

- Leer un diálogo y encontrar la 
ilustración que corresponde a 
cada una de sus partes. LE 
p.59, act. 3 - Leer una página 
de Internet sobre los 
intercambios de casa. 
Contestar a preguntas de 
comprensión. LE p.60, act. 5 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

- Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas. 
- Trabajar el vocabulario a 
partir de la asociación con 
ilustraciones. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos culturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 

Reparto de las tareas del 
hogar. LE p.58, act. 2; p.72-73, 
act. 3-7, 7 - Cambio de casa. 
LE p.60, act. 5 - Anuncios 
breves. LE p.61, act. 6 - Cuarto 
de baño / aseo. LE p.61 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas 

Distinguir la función o funciones comunicativas Expresión de la protesta y 
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más relevantes del texto y un repertorio de sus 
exponentes más comunes, así como patrones 
discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación de la información (p. e. 
nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

reacción. LE p.70, act. 1-2 - 
Expresión de la 
responsabilidad y rechazo de 
la responsabilidad. LE p.70, 
act. 1-2 - Expresión de la 
excusa. LE p.70, act. 1-2 - 
Propuesta de soluciones. LE 
p.70, act. 1-2 - Expresión del 
interés. LE p.71, act. 3-6 - 
Expresión del desinterés. LE 
p.71, act. 3-6 - Expresión de 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas y 
discursivas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p. e. 
una estructura interrogativa para expresar interés). 

- À + infinitive. LE p.59 - El 
presente progresivo. LE p.66 - 
Los pronombres posesivos. LE 
p.66 - La forma negativa: 
infinitivo negativo, ni, ne… que, 
interronegativo. LE p.67 - 
Adjetivos y pronombres 
indefinidos: quelques, 
quelquesun(e)s, plusieurs, 
certain(e)(s), divers(e)(s), 
différent(e)(s), de nombreux, 
tout(e)(s), tous, quelqu’un, 
quelque chose, même. LE p.68 
- Los verbos: lire, rompre, se 
plaindre. LE p.69 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas 
y expresiones de uso frecuente en la 
comunicación mediante textos escritos 

El alojamiento. LE p.62 - La 
vivienda. LE p.62 - Las 
habitaciones. LE p.63 - 
Mobiliario y equipamiento. LE 
p.63 - Las tareas del hogar. LE 
p.64 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y 
ortográficos 

Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), y sus significados 
asociados 

Signos de puntuación: signo 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de 
estructura clara, breves o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos o temas de interés 
personal o educativo, en un registro formal, neutro 
o informal, convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un 
control razonable de estructuras y un léxico de 
uso frecuente de carácter general. 

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en un campo arqueológico de verano). 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. e. en Twitter o Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 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. 

Redactar una descripción de 
su casa con vistas a escribir un 
anuncio para un intercambio 
de casas. LE p. 73, Tâche 
finale - Redactar un anuncio en 
Internet para intercambiar su 
casa. LE p. 73, Tâche finale - 
Escribir un mail para contactar 
con la persona con la que 
quieres intercambiar tu casa. 
LE p. 73, Tâche finale - 
Contestar a un mail para 
aceptar o rechazar la 
propuesta de intercambio. LE 
p. 73, Tâche finale 
Crear una fábula 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos sencillos 
de longitud breve o media, p. e. incorporando 
esquemas y expresiones de textos modelo con 
funciones comunicativas similares al texto que se 
quiere producir. 

Reutilizar el léxico y las reglas 
gramaticales para realizar un 
proyecto por grupos. 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo. 

Reparto de las tareas del 
hogar. LE p.58, act. 2; p.72-73, 
act. 3-7, 7 - Cambio de casa. 
LE p.60, act. 5 - Anuncios 
breves. LE p.61, act. 6 - Cuarto 
de baño / aseo. LE p.61 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes habituales de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más común para 
iniciar y concluir el texto, organizar la información 
de manera que resulte fácilmente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos. 

Expresión de la protesta y 
reacción. LE p.70, act. 1-2 - 
Expresión de la 
responsabilidad y rechazo de 
la responsabilidad. LE p.70, 
act. 1-2 - Expresión de la 
excusa. LE p.70, act. 1-2 - 
Propuesta de soluciones. LE 
p.70, act. 1-2 - Expresión del 
interés. LE p.71, act. 3-6 - 
Expresión del desinterés. LE 
p.71, act. 3-6 - Expresión de la 
indiferencia. LE p.71, act. 3-6 
Doblar un extracto de una 
película 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 

Mostrar un buen control sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y discursivas comunes 
suficiente para comunicarse de forma sencilla 
pero con la debida eficacia, seleccionando entre 
ellas las más apropiadas en función del mensaje, 
el propósito comunicativo y el destinatario del 
texto 

À + infinitive. LE p.59 - El 
presente progresivo. LE p.66 - 
Los pronombres posesivos. LE 
p.66 - La forma negativa: 
infinitivo negativo, ni, ne… que, 
interronegativo. LE p.67 - 
Adjetivos y pronombres 
indefinidos: quelques, 
quelquesun(e)s, plusieurs, 
certain(e)(s), divers(e)(s), 
différent(e)(s), de nombreux, 
tout(e)(s), tous, quelqu’un, 
quelque chose, même. LE p.68 
- Los verbos: lire, rompre, se 
plaindre. LE p.69 
La hipótesis 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de fórmulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la comunicación por escrito. 

El alojamiento. LE p.62 - La 
vivienda. LE p.62 - Las 
habitaciones. LE p.63 - 
Mobiliario y equipamiento. LE 
p.63 - Las tareas del hogar. LE 
p.64 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato de uso muy frecuente, en 
textos escritos en diferentes soportes, con la 
corrección suficiente para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque aún puedan cometerse 
errores que no interrumpan la comunicación. 

Signos de puntuación: signo 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias (además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos 

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.  
-Reflexionar sobre una regla gramatical.  
- Utilizar la rima para facilitar la memorización de vocabulario. 
- Desarrollar estrategias para asociar elementos. Trabajar la memoria. Dar importancia al juego en el 
aprendizaje. 
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Competencias sociales y cívicas - Participar y respetar el turno de palabra de los demás.  
- Repartir las tareas domésticas.  
- El intercambio de casas: costumbres, normas. 
- Asumir sus responsabilidades, saber disculparse, ser asertivo 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Implicarse en el trabajo de aprendizaje.  
- Conversar en francés 

Conciencia y expresión cultural - Desarrollar su creatividad. 
- Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su creatividad. 
- Conocer la literatura y el cine francés 

 

 

UNIDAD 5 “Tous en forme!” 
 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión 
oral 

Identificar el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud 
media, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, claramente estructurados y articulados a 
una velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que traten de aspectos 
concretos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos), y los puntos principales e información 
relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos 
habituales (p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
opiniones justificadas y claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la expresión de sentimientos 
sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que 
participa, información relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas 
más importantes en presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos 
personal y educativo.  
6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, 
documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 

- Escucha y comprensión de 
un diálogo entre un médico y 
un joven sobre su estado 
físico. LE p.75, act. 3  
- Escucha y comprensión de 
diálogos relacionados con 
catástrofes naturales. LE p.77, 
act. 8  
- Escucha y comprensión de 
diálogos sobre algunos 
miedos. LE p.87, act. 4  

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 

- Responder las preguntas de 
comprensión de los diálogos 
escuchados.  
- Con el apoyo de las 
ilustraciones, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades 
de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 

- Actividades físicas para los 
adolescentes. LE p.75, act. 3  
- El método QQOQCP (Quién, 
Dónde, Cómo, Qué, Cuándo, 
Por qué). LE p.77, act. 6  
- Los servicios de emergencia 
en Francia. LE p.77  
- El francés fuera de Francia. 
LE p.88-89  

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

- Contar en pasado. LE p.86  
- Expresar miedo. LE p.87, act. 
4  
- Tranquilizar. LE p.87, act.4  

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. e. una 

- Pasado compuesto e 
imperfecto. LE p.82  
- Pasado reciente. LE p.83  
- La duración. LE p.84  
- Los adjetivos y pronombres 
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estructura interrogativa para expresar interés). indefinidos: rien, personne, 
aucun. LE p.84  
- Los verbos: dire, courir y 
mourir. LE p.85  

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso muy frecuente, cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

- El cuerpo humano. LE p.78  
- Las enfermedades. LE p.79  
- Los remedios y los 
medicamentos. LE p.79  
- Los accidentes. LE p.80  
- Los desastres naturales. LE 
p.80  

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas 
generales relacionados con los mismos 

- La e caduca o inestable [ə] . 
LE p.81, act.5-8  
- Distinguir el pasado 
compuesto y el imperfecto. LE 
p.83, act. 4-6  

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión Producir textos de extensión breve o 
media, tanto cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian información y 
opiniones, se justifican brevemente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, 
aunque se produzcan pausas para planificar lo 
que se va a decir y en ocasiones haya que 
formular el mensaje en términos más sencillos y 
repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la 
comprensión del interlocutor.  
Interacción Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando las fórmulas o 
indicaciones más comunes para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque pueda darse cierto 
desajuste en la colaboración con el interlocutor. 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo 
visual (p. e. transparencias, posters u otro material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas académicos de su interés, organizando la 
información básica en un esquema coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el tema tratado.  
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos personales o educativos (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio).  
3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de 
temas de actualidad o de interés personal o educativo.  
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes 

Expresión 
- Hablar sobre los deportes 
que practica. LE p.74, act. 1  
- Contar los eventos pasados 
que muestran unas fotografías. 
LE p.86, act. 2  
- Narrar una experiencia 
personal en la que pasaron 
miedo. LE p.87, act. 5  
- Presentación de las lenguas 
habladas en su país. LE p.89, 
act. 3   
Interacción 
- Interacción por parejas 
usando las funciones y el 
léxico de la unidad. Simular 
una situación en la que deben 
tranquilizar al compañero. LE 
p.87, act. 8  
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de longitud 
media, y de estructura simple y clara, recurriendo, 
entre otros, a procedimientos como la 
reformulación, en términos más sencillos, de lo 
que se quiere expresar cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más complejos en situaciones 
comunicativas más específicas. 

- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la 
expresión oral.  
- Reutilizar las estructuras 
vistas de forma creativa.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje al destinatario y al propósito 
comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía 
debidas 

- Actividades físicas para los 
adolescentes. LE p.75, act. 3  
- El método QQOQCP (Quién, 
Dónde, Cómo, Qué, Cuándo, 
Por qué). LE p.77, act. 6  
- Los servicios de emergencia 
en Francia. LE p.77  
- El francés fuera de Francia. 
LE p.88-89  

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, organizar la 

- Contar en pasado. LE p.86  
- Expresar miedo. LE p.87, act. 
4  
- Tranquilizar. LE p.87, act.4  
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información de manera clara o ampliarla con 
ejemplos. 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 

Mostrar un buen control sobre estructuras 
sintácticas y discursivas de uso más común en la 
comunicación oral, seleccionando entre ellas las 
más apropiadas en función del propósito 
comunicativo, del contenido del mensaje y del 
interlocutor. 

- Pasado compuesto e 
imperfecto. LE p.82  
- Pasado reciente. LE p.83  
- La duración. LE p.84  
- Los adjetivos y pronombres 
indefinidos: rien, personne, 
aucun. LE p.84  
- Los verbos: dire, courir y 
mourir. LE p.85  

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

- El cuerpo humano. LE p.78  
- Las enfermedades. LE p.79  
- Los remedios y los 
medicamentos. LE p.79  
- Los accidentes. LE p.80  
- Los desastres naturales. LE 
p.80  

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera 
clara y comprensible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometa algún 
error de pronunciación que no interfiera en la 
comunicación.  
Expresarse con la suficiente fluidez para que 
pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan producirse pausas para 
planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya 
que interrumpir y reiniciar el mensaje para 
reformularlo en términos más sencillos y más 
claros para el interlocutor. 

- La e caduca o inestable [ə] . 
LE p.81, act.5-8  
- Distinguir el pasado 
compuesto y el imperfecto. LE 
p.83, act. 4-6  

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, en 
formato impreso o en soporte digital, bien 
estructurados y de corta o media extensión, 
escritos en un registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios u 
ocupaciones y que contengan estructuras 
frecuentes y un léxico general de uso común. 

1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso 
de aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo.  
2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés 
personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).  
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos 
y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o cambio de 
reserva de billetes de avión o alojamiento).  
5. Identifica la información más importante en textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.  
6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses 

- Comprender un texto corto 
sobre actividades deportivas 
para estar en forma. LE p.74, 
act. 2  
- Comprender un diálogo sobre 
el estado físico de un joven. LE 
p.75, act. 4  
- Leer y comprender un 
artículo sobre un accidente. LE 
p.76, act. 5  
- Leer y comprender 
información sobre los servicios 
de emergencias en Francia. LE 
p.77  
- Leer una nota de prensa 
sobre una catástrofe natural. 
LE p.86, act. 1  
- Comprender la sinopsis de 
una película. LE p.87, act. 7  
- Leer y comprender un texto 
sobre el uso del francés fuera 
de Francia. LE p.88-89, act. 1-
2  

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

- Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas.  
- Extraer información básica en 
un documento breve.  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 
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Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos culturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 

- Actividades físicas para los 
adolescentes. LE p.75, act. 3  
- El método QQOQCP (Quién, 
Dónde, Cómo, Qué, Cuándo, 
Por qué). LE p.77, act. 6  
- Los servicios de emergencia 
en Francia. LE p.77  
- El francés fuera de Francia. 
LE p.88-89  

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

- Contar en pasado. LE p.86  
- Expresar miedo. LE p.87, act. 
4  
- Tranquilizar. LE p.87, act.4  

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas y 
discursivas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p. e. 
una estructura interrogativa para expresar interés). 

- Pasado compuesto e 
imperfecto. LE p.82  
- Pasado reciente. LE p.83  
- La duración. LE p.84  
- Los adjetivos y pronombres 
indefinidos: rien, personne, 
aucun. LE p.84  
- Los verbos: dire, courir y 
mourir. LE p.85  

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas 
y expresiones de uso frecuente en la 
comunicación mediante textos escritos 

- El cuerpo humano. LE p.78  
- Las enfermedades. LE p.79  
- Los remedios y los 
medicamentos. LE p.79  
- Los accidentes. LE p.80  
- Los desastres naturales. LE 
p.80  

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y 
ortográficos 

Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), y sus significados 
asociados 

- Signos de puntuación: signo 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos.  
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de 
estructura clara, breves o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos o temas de interés 
personal o educativo, en un registro formal, neutro 
o informal, convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un 
control razonable de estructuras y un léxico de 
uso frecuente de carácter general. 

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en un campo arqueológico de verano). 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. e. en Twitter o Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 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. 

- Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: contar 
eventos pasados. LE p.86, 
act.3  
- Redacción de un artículo 
para la revista escolar con los 
resultados de un sondeo en 
clase sobre los miedos de 
cada uno. LE p.87, act.6  

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos sencillos 
de longitud breve o media, p. e. incorporando 
esquemas y expresiones de textos modelo con 
funciones comunicativas similares al texto que se 
quiere producir. 

- Escribir textos breves y 
simples para describir eventos 
pasados utilizando palabras ya 
trabajadas.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 

- Actividades físicas para los 
adolescentes. LE p.75, act. 3  
- El método QQOQCP (Quién, 
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convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo. 

Dónde, Cómo, Qué, Cuándo, 
Por qué). LE p.77, act. 6  
- Los servicios de emergencia 
en Francia. LE p.77  
- El francés fuera de Francia. 
LE p.88-89  

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes habituales de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más común para 
iniciar y concluir el texto, organizar la información 
de manera que resulte fácilmente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos. 

- Contar en pasado. LE p.86  
- Expresar miedo. LE p.87, act. 
4  
- Tranquilizar. LE p.87, act.4  

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 

Mostrar un buen control sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y discursivas comunes 
suficiente para comunicarse de forma sencilla 
pero con la debida eficacia, seleccionando entre 
ellas las más apropiadas en función del mensaje, 
el propósito comunicativo y el destinatario del 
texto 

- Pasado compuesto e 
imperfecto. LE p.82  
- Pasado reciente. LE p.83  
- La duración. LE p.84  
- Los adjetivos y pronombres 
indefinidos: rien, personne, 
aucun. LE p.84  
- Los verbos: dire, courir y 
mourir. LE p.85  

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de fórmulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la comunicación por escrito. 

- El cuerpo humano. LE p.78  
- Las enfermedades. LE p.79  
- Los remedios y los 
medicamentos. LE p.79  
- Los accidentes. LE p.80  
- Los desastres naturales. LE 
p.80  

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato de uso muy frecuente, en 
textos escritos en diferentes soportes, con la 
corrección suficiente para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque aún puedan cometerse 
errores que no interrumpan la comunicación. 

Signos de puntuación: signo 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias (además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos 

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.  
-Reflexionar sobre una regla gramatical.  
 

Competencias sociales y cívicas - Ser capaz de tranquilizar a otra persona.  
- Reconocer la importancia del ejercicio físico para cuidar la salud.  
- Reconocer la importancia de los servicios de emergencia en caso de una catástrofe natural.  
- Compartir los miedos y respetar los miedos de los demás.  
- Comparar la lengua propia con la de otros, respetarlas y desarrollar respeto por las diferencias y 
tolerancia.  

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Reflexionar y expresar su opinión sobre las lenguas habladas en su país.  
- Conversar en francés 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología  

.-Enfermedades, remedios, aparatos que ayudan y curan 

 
 
UNIDAD 6 “Faire ses études à l’étranger” 

 
BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión oral  Comunicación: comprensión 
oral 
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Identificar el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves o de longitud 
media, transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos, claramente estructurados y articulados a 
una velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que traten de aspectos 
concretos de temas generales, sobre asuntos 
cotidianos en situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses en los 
ámbitos personal, público, educativo y 
ocupacional, siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho. 

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes, 
grabados o de viva voz, que contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que pueda volver a 
escuchar lo dicho o pedir confirmación.  
2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 
transportes, centros educativos), y los puntos principales e información 
relevante cuando se le habla directamente en situaciones menos 
habituales (p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una conversación informal en la que participa, 
opiniones justificadas y claramente articuladas sobre diversos asuntos 
cotidianos o de interés personal, así como la expresión de sentimientos 
sobre aspectos concretos de temas habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista en la que 
participa, información relevante de carácter habitual y predecible sobre 
asuntos prácticos en el ámbito educativo, siempre que pueda pedir que 
se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido general y las ideas 
más importantes en presentaciones bien estructuradas y de exposición 
lenta y clara sobre temas conocidos o de su interés en los ámbitos 
personal y educativo.  
6. Identifica los aspectos más importantes de programas informativos, 
documentales y entrevistas en televisión, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios y programas de entretenimiento, cuando el 
discurso está bien estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la imagen. 

- Escucha y comprensión de 
diálogos sobre los estudios en 
el extranjero. LE p.90, act. 2 - 
Escucha y comprensión de un 
parte meteorológico. LE p.93, 
act. 3 - Escucha de un diálogo 
donde varios jóvenes expresan 
una opinión. LE p.93, act. 7-9 - 
Visionar un vídeo y realizar 
actividades de comprensión. 
LE p.102- 103, act. 2, 4-5 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. 

- Desarrollar la capacidad de 
memoria para recordar detalles 
de los diálogos, contestar 
preguntas. - Con el apoyo de 
las ilustraciones, desarrollar el 
espíritu de observación y de 
lógica ejercitando la atención 
visual y auditiva. - Identificar el 
sentido general y la 
información más relevante en 
un diálogo simple. - Entrenarse 
en la comprensión oral. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades 
de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual, proxémica), y convenciones 
sociales (actitudes, valores). 

- El sistema escolar francés. 
LE p.90 - Los estudios en el 
extranjero. LE p.90 - Los 
trámites para viajar al 
extranjero. LE p.92  

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

- Expresión de la opinión. LE 
p.100, act. 1-2 - Hablar del 
tiempo atmosférico. LE p.101, 
act. 5-6 - Hablar de eventos 
futuros. LE p.101, act. 7-10 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. e. una 
estructura interrogativa para expresar interés). 

- Pronombres demostrativos 
neutros. LE p.96 - Futuro 
simple. LE p.96 - Situar en el 
tiempo. LE p.97 - Moi aussi / 
non plus – Moi non / si. LE 
p.98 - Verbos impersonales. 
LE p.98 - Los verbos: croire, 
suivre y pleuvoir. LE p.99, 
courir y mourir. LE p.85  

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso muy frecuente, cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan la comprensión. 

- El colegio. LE p.94 - Las 
formalidades para viajar al 
extranjero. LE p.94 - El tiempo 
atmosférico. LE p.95 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones comunicativas 

- Los sonidos [il] / [ij] . LE p.95, 
act. 4-5 
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generales relacionados con los mismos 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: producción  Comunicación: producción 

Expresión Producir textos de extensión breve o 
media, tanto cara a cara como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian información y 
opiniones, se justifican brevemente los motivos de 
acciones y planes, y se formulan hipótesis, 
aunque se produzcan pausas para planificar lo 
que se va a decir y en ocasiones haya que 
formular el mensaje en términos más sencillos y 
repetir o reelaborar lo dicho para ayudar a la 
comprensión del interlocutor.  
Interacción Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando las fórmulas o 
indicaciones más comunes para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque pueda darse cierto 
desajuste en la colaboración con el interlocutor. 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y con apoyo 
visual (p. e. transparencias, posters u otro material gráfico), sobre 
aspectos concretos de temas académicos de su interés, organizando la 
información básica en un esquema coherente y ampliándola con 
algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes 
sobre el tema tratado.  
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en situaciones cotidianas y 
menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en 
otros países por motivos personales o educativos (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio).  
3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos, en las que intercambia 
información y expresa y justifica opiniones brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace sugerencias; 
pide y da indicaciones o instrucciones; expresa y justifica sentimientos 
de manera sencilla, y describe con cierto detalle aspectos concretos de 
temas de actualidad o de interés personal o educativo.  
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas muy habituales en estos 
contextos, intercambiando información relevante sobre hechos 
concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos de vista, y 
justificando brevemente sus acciones, opiniones y planes 

Expresión 
- Hablar sobre los estudios en 
el extranjero. LE p.90, act. 1 - 
Presentar información sencilla 
sobre la previsión 
meteorológica. LE p.95, act. 3; 
p.101, act. 6 - Dar su opinión. 
LE p.100, act. 3 - Hablar del 
futuro. LE p.101, act. 7 - 
Presentación de cómo ve la 
vida dentro de 10 y 30 años. 
LE p.101, act. 10 
Interacción 
- Interactuar en grupos de tres 
para dar argumentos a favor o 
en contra sobre uno de los 
asuntos propuestos. LE p.100, 
act. 4 - Simular una visita a un 
adivino. LE p.101, act. 9 - 
Simular una conversación al 
teléfono utilizando las palabras 
dadas. LE p.102, act. 3 - 
Conversación con un 
compañero sobre los controles 
de dopaje. LE p.103, act. 6 
 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves o de longitud 
media, y de estructura simple y clara, recurriendo, 
entre otros, a procedimientos como la 
reformulación, en términos más sencillos, de lo 
que se quiere expresar cuando no se dispone de 
estructuras o léxico más complejos en situaciones 
comunicativas más específicas. 

- Reutilizar el vocabulario y las 
estructuras aprendidas para 
liberar poco a poco la 
expresión oral. - Reutilizar las 
estructuras vistas de forma 
creativa. - Reutilizar las 
estructuras estudiadas de 
forma lúdica. - Ayudarse de 
una estructura prestablecida 
para realizar un diálogo. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje al destinatario y al propósito 
comunicativo, y mostrando la propiedad y cortesía 
debidas 

- El sistema escolar francés. 
LE p.90 - Los estudios en el 
extranjero. LE p.90 - Los 
trámites para viajar al 
extranjero. LE p.92 

Funciones comunicativas  Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para iniciar y 
concluir el texto adecuadamente, organizar la 
información de manera clara o ampliarla con 
ejemplos. 

- Expresión de la opinión. LE 
p.100, act. 1-2 - Hablar del 
tiempo atmosférico. LE p.101, 
act. 5-6 - Hablar de eventos 
futuros. LE p.101, act. 7-10 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 

Mostrar un buen control sobre estructuras 
sintácticas y discursivas de uso más común en la 
comunicación oral, seleccionando entre ellas las 
más apropiadas en función del propósito 
comunicativo, del contenido del mensaje y del 
interlocutor. 

- Pronombres demostrativos 
neutros. LE p.96 - Futuro 
simple. LE p.96 - Situar en el 
tiempo. LE p.97 - Moi aussi / 
non plus – Moi non / si. LE 
p.98 - Verbos impersonales. 
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LE p.98 - Los verbos: croire, 
suivre y pleuvoir. LE p.99 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 
concretos de temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de expresiones de uso 
frecuente en la comunicación oral. 

-El colegio. LE p.94 - Las 
formalidades para viajar al 
extranjero. LE p.94 - El tiempo 
atmosférico. LE p.95 

Patrones sonoros Patrones sonoros 

Pronunciar y entonar los enunciados de manera 
clara y comprensible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometa algún 
error de pronunciación que no interfiera en la 
comunicación.  
Expresarse con la suficiente fluidez para que 
pueda seguirse sin mucha dificultad el hilo del 
discurso, aunque puedan producirse pausas para 
planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya 
que interrumpir y reiniciar el mensaje para 
reformularlo en términos más sencillos y más 
claros para el interlocutor. 

Los sonidos [il] / [ij] . LE p.95, 
act. 4-5 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: comprensión  Comunicación: comprensión 

Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, en 
formato impreso o en soporte digital, bien 
estructurados y de corta o media extensión, 
escritos en un registro formal, informal o neutro, 
que traten de asuntos cotidianos, de temas de 
interés o relevantes para los propios estudios u 
ocupaciones y que contengan estructuras 
frecuentes y un léxico general de uso común. 

1. Identifica la información más importante en instrucciones sobre el uso 
de aparatos o de programas informáticos de uso habitual, y sobre la 
realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia en el 
entorno público y educativo.  
2. Entiende el sentido general y los puntos principales de anuncios y 
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo 
claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés 
personal o académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).  
3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte 
incluyendo foros online o blogs, en la que se describen y narran hechos 
y experiencias, impresiones y sentimientos, y se intercambian 
información y opiniones sobre aspectos concretos de temas generales, 
conocidos o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter formal, 
institucional o comercial sobre asuntos que pueden surgir mientras 
organiza o realiza un viaje al extranjero (p. e. confirmación o cambio de 
reserva de billetes de avión o alojamiento).  
5. Identifica la información más importante en textos periodísticos en 
cualquier soporte, breves y bien estructurados y que traten de temas 
generales o conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.  
6. Entiende información específica relevante en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses 

- Leer y comprender un texto 
breve sobre el sistema 
educativo francés. LE p.90 - 
Comprender un diálogo sobre 
estudiar en el extranjero. LE 
p.91, act. 3 - Comprender un 
texto sobre los trámites para 
viajar al extranjero. LE p.92, 
act. 5 - Leer y utilizar las notas 
y citas apuntadas en una 
agenda personal. LE p.97, act. 
3 - Leer y comprender una 
ficha médica. LE p.103, act. 5 

Estrategias de comprensión Estrategias de comprensión 

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. 

Entender de forma global un 
texto para sacar de él 
informaciones más precisas. - 
Extraer información básica en 
un documento breve 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos  Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, 
los aspectos sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida, y relaciones 
interpersonales (en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), y convenciones 
sociales (actitudes, valores), así como los 
aspectos culturales básicos que permitan 
comprender información e ideas generales 
presentes en el texto. 

- El sistema escolar francés. 
LE p.90 - Los estudios en el 
extranjero. LE p.90 - Los 
trámites para viajar al 
extranjero. LE p.92 

Funciones comunicativas  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 y ampliación de la información (p. e. 

- Expresión de la opinión. LE 
p.100, act. 1-2 - Hablar del 
tiempo atmosférico. LE p.101, 
act. 5-6 - Hablar de eventos 
futuros. LE p.101, act. 7-10 
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nueva frente a conocida, o ejemplificación). 

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 

Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas y 
discursivas de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados asociados (p. e. 
una estructura interrogativa para expresar interés). 

- Pronombres demostrativos 
neutros. LE p.96 - Futuro 
simple. LE p.96 
- Situar en el tiempo. LE p.97 - 
Moi aussi / non plus – Moi non 
/ si. LE p.98 - Verbos 
impersonales. LE p.98 - Los 
verbos: croire, suivre y 
pleuvoir. LE p.99 

Léxico de uso frecuente Léxico de uso frecuente 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de fórmulas 
y expresiones de uso frecuente en la 
comunicación mediante textos escritos 

- El colegio. LE p.94 - Las 
formalidades para viajar al 
extranjero. LE p.94 - El tiempo 
atmosférico. LE p.95 - 
 

Patrones sonoros y ortográficos Patrones sonoros y 
ortográficos 

Reconocer las principales convenciones de 
formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común y 
más específico (p. e. ©), y sus significados 
asociados 

- Signos de puntuación: signo 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos 

Comunicación: Expresión  Comunicación: Expresión 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de 
estructura clara, breves o de extensión media, 
sobre asuntos cotidianos o temas de interés 
personal o educativo, en un registro formal, neutro 
o informal, convenciones ortográficas y los signos 
de puntuación más comunes, y mostrando un 
control razonable de estructuras y un léxico de 
uso frecuente de carácter general. 

1. Completa un cuestionario con información personal, académica u 
ocupacional (p. e. para participar en un campo arqueológico de verano). 
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en 
cualquier soporte (p. e. en Twitter o Facebook), en los que solicita y 
transmite información y opiniones sencillas, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 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. 

Actividad de escritura para 
reutilizar las expresiones y el 
vocabulario aprendido: el 
horóscopo para el día 
siguiente sobre amor, salud y 
vida escolar. LE p.101, act. 8 - 
Redacción de cómo imaginan 
su vida dentro de 10 años. LE 
p.101, act. 10 - Completar una 
ficha médica. LE p.103, act. 5 

Estrategias de producción Estrategias de producción 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos sencillos 
de longitud breve o media, p. e. incorporando 
esquemas y expresiones de textos modelo con 
funciones comunicativas similares al texto que se 
quiere producir. 

- Escritura de textos cortos y 
sencillos relacionados con 
eventos futuros. - Reutilizar el 
léxico y las reglas gramaticales 
para realizar un proyecto por 
grupos: el guion para un 
reportaje sobre accidentes, 
catástrofes naturales, deporte, 
cultura o espectáculos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos 

Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje, con la propiedad debida, al destinatario 
y al propósito comunicativo. 

- El sistema escolar francés. 
LE p.90 - Los estudios en el 
extranjero. LE p.90 - Los 
trámites para viajar al 
extranjero. LE p.92 

Funciones comunicativas Funciones comunicativas 

Llevar a cabo las funciones requeridas por el 
propósito comunicativo, utilizando un repertorio de 
exponentes habituales de dichas funciones y los 
patrones discursivos de uso más común para 
iniciar y concluir el texto, organizar la información 
de manera que resulte fácilmente comprensible, o 
ampliarla con ejemplos. 

Expresión de la opinión. LE 
p.100, act. 1-2 - Hablar del 
tiempo atmosférico. LE p.101, 
act. 5-6 - Hablar de eventos 
futuros. LE p.101, act. 7-10   

Patrones sintácticos y discursivos Patrones sintácticos y 
discursivos 
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Mostrar un buen control sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y discursivas comunes 
suficiente para comunicarse de forma sencilla 
pero con la debida eficacia, seleccionando entre 
ellas las más apropiadas en función del mensaje, 
el propósito comunicativo y el destinatario del 
texto 

- Pronombres demostrativos 
neutros. LE p.96 - Futuro 
simple. LE p.96 - Situar en el 
tiempo. LE p.97 - Moi aussi / 
non plus – Moi non / si. LE 
p.98 - Verbos impersonales. 
LE p.98 - Los verbos: croire, 
suivre y pleuvoir. LE p.99 

Léxico de uso frecuente  Léxico de uso frecuente 

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y aspectos concretos 
de temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de fórmulas y expresiones de 
uso muy frecuente en la comunicación por escrito. 

El colegio. LE p.94 - Las 
formalidades para viajar al 
extranjero. LE p.94 - El tiempo 
atmosférico. LE p.95 

Patrones sonoros y ortografía Patrones sonoros y ortografía 

Utilizar las convenciones ortográficas, de 
puntuación y de formato de uso muy frecuente, en 
textos escritos en diferentes soportes, con la 
corrección suficiente para no dar lugar a serios 
malentendidos, aunque aún puedan cometerse 
errores que no interrumpan la comunicación. 

- Signos de puntuación: signo 
de interrogación, de 
exclamación y puntos 
suspensivos. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias (además de la competencia 
lingüística) 

Contenidos 

Competencia digital - Realizar búsqueda de información por Internet 

Aprender a aprender -Trabajar la capacidad de observación y de escucha.  
- Cuidar la pronunciación y la entonación. Implicarse en el aprendizaje.  
-Reflexionar sobre una regla gramatical.  
 

Competencias sociales y cívicas - Ser capaz de tranquilizar a otra persona.  
- Ser capaz de hablar del tiempo que va a hacer. 
- Sentir curiosidad y respeto por la forma de ser de otras personas, por sus opiniones personales. 
- Valorar el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, aprender a respetar el trabajo de los demás. 
- Comprender una ficha médica. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor - Sentir curiosidad, reflexionar y expresar su opinión sobre los estudios en el extranjero. - Conocer los 
trámites para viajar al extranjero.  
- Hablar sobre cómo ve su vida dentro de10 y 30 años.  
- Conversar en francés.  
- Implicarse en el trabajo de aprendizaje. Ser capaz de trabajar en grupo. Organizar, negociar las tareas 
con el grupo. 

Conciencia y expresión cultural - Descubrir el sistema escolar francés.  
- Implicarse a través de la creación de ideas. Desarrollar su creatividad. 

 

 

2.2.8.-Criterios de Evaluación Bachillerato. 

 1. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en 

conversaciones improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones 

previamente preparados, utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo 

de discurso adecuado a la situación. 

  Este criterio valora la competencia del alumnado para, sobre temas previamente 

preparados, organizar y expresar las ideas con claridad, para realizar descripciones y 

presentaciones claras, sobre una variedad de temas conocidos, relatar hechos reales o 

imaginarios, argumentos de libros o películas, describiendo sentimientos y reacciones. 

Se valorará también la capacidad para reaccionar adecuadamente, mostrando una 
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actitud respetuosa, en la interacción y colaborar en la continuación del discurso con un 

registro apropiado a la situación y al propósito de la comunicación (objetivo 1). 

 2. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, 

emitidos por los medios de comunicación sobre temas conocidos, actuales o generales 

relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos socioculturales asociados a la 

lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en lengua estándar y que 

el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

  Este criterio valora la competencia del alumnado para comprender e interpretar la 

información sobre temas concretos y más abstractos, transmitida por hablantes con 

diferentes acentos, teniendo en cuenta aspectos tales como el registro utilizado, el 

propósito y la actitud del hablante, etc. Asimismo, evalúa la capacidad de entender las 

ideas principales y las específicas previamente requeridas de textos orales más extensos 

emitidos por los medios de comunicación siempre que se hable claro, en lengua 

estándar, el mensaje esté estructurado con claridad y se utilicen marcadores explícitos 

(objetivo 2). 

 3. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, 

la cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar 

y revisar el texto. 

  Este criterio valora la competencia para la redacción de textos con una organización 

clara y enlazando las oraciones siguiendo secuencias lineales cohesionadas; el interés 

en planificar los textos y en revisarlos, realizando versiones sucesivas hasta llegar a la 

versión final, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. Asimismo, se evaluará 

si los textos definitivos muestran la capacidad para planificar y redactar con suficiente 

autonomía con ayuda del material de consulta pertinente y si se sintetiza y evalúa 

información procedente de varias fuentes, siempre que sea sobre temas conocidos 

(objetivo 3). 

 4. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos 

procedentes de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, 

literatura y libros de divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con 

sus intereses o con sus estudios presentes o futuros. Este criterio valora la competencia 

para comprender la información relevante, distinguir las ideas principales de las 

secundarias, e identificar la información requerida en textos escritos auténticos, de 

interés general y de divulgación, que ofrezcan suficiente precisión y detalle como para 
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poder analizar críticamente dicha información, aplicando las estrategias necesarias para 

la realización de una tarea y captando significados implícitos, posturas y puntos de vista. 

Este criterio evalúa, además, la capacidad para utilizar de forma autónoma recursos 

digitales, informáticos y bibliográficos con el fin de buscar, comparar y contrastar 

informaciones y solucionar problemas de comprensión. 

 Asimismo valora su iniciativa para utilizar a lectura como fuente de disfrute y ocio 

(objetivo 4 y 5). 

 5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 

estratégicos y discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y 

de autocorrección que refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

  Este criterio valora si el alumnado maneja las estructuras gramaticales que expresan 

mayor grado de madurez sintáctica, si valoran la efectividad de las reglas que conocen a 

partir de procesos inductivo-deductivos y si son capaces de modificarlas cuando es 

necesario. También se valora la ampliación de léxico más especializado, el 

perfeccionamiento de rasgos fonológicos, la ortografía, así como el análisis y reflexión 

sobre los distintos componentes de la competencia comunicativa que facilitan la 

comunicación.  

 Además, se evalúa la capacidad para valorar su proceso de aprendizaje y para corregir o 

rectificar sus propias producciones, tanto orales como escritas y las de sus propios 

compañeros (objetivos 6 y 10). 

 6. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, 

aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países 

cuya lengua se aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida 

por las diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce. Este criterio valora los 

conocimientos culturales que se posee de los países donde se habla la lengua extranjera 

y la capacidad para identificar y analizar algunos rasgos específicos, característicos de 

estos contextos, acercándose a la diversidad social y cultural y diferenciando entre los 

grupos de una misma comunidad lingüística y entre miembros de culturas diferentes 

(objetivo 8). 
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3.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA, TEMPORALIZACIÓN, AGRUPAMIENTOS Y 

ESPACIOS. MATERIALES Y RECURSOS, INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

3.1. Metodología. 

 La metodología es un componente esencial del currículo de la ESO y del Bachillerato 

puesto que afecta a las acciones docentes y discentes. El diseño curricular se fundamenta 

en los principios de aprendizaje significativo (adquisiciones nuevas que el alumno enlaza 

con conocimientos anteriores y que dan lugar a reestructuraciones mentales cada vez más 

amplias) y aprendizaje funcional (actividades que nacen de situaciones reales).  

La enseñanza del Francés Lengua Extranjera (FLE) tiene que reposar en un conjunto de 

actividades o tareas que están orientadas a la acción. El alumnado debe ser capaz de 

expresarse, comunicarse y enfrentarse a situaciones de la vida real en Francés. Es 

recomendable optar por un enfoque comunicativo (el alumnado está en el centro de 

aprendizaje, es activo y autónomo) y accional (realización de tareas enfocadas a la vida, 

movilizando todas sus competencias).  

Ese enfoque comunicativo en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras se apoya 

sobre diferentes aspectos: 

➢ Trabajo sobre los cuatro ejes fundamentales de la comunicación: comprensión oral, 

expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. 

➢ Reconocimiento de la comunicación como el objetivo fundamental de la enseñanza y 

aprendizaje de lenguas extranjeras. 

➢ Análisis de la competencia comunicativa, integrada por cuatro subcompetencias: 

• Competencia gramatical: lo que es posible desde el punto de vista formal. 

• Competencia sociolingüística: el contexto social de la comunicación. 

• Competencia discursiva: relaciones entre los elementos que componen el mensaje. 

• Competencia estratégica: empezar, mantener, dirigir y finalizar la comunicación. 

➢ Utilización de la lengua extranjera en las interacciones en el aula. 

➢ Importancia de la interlengua. 

➢ Utilización de la pedagogía de la falta y del análisis de errores. 

Debemos partir del hecho de que una Lengua Extranjera se aprende paulatinamente. 

Debemos tener en cuenta las necesidades y diferencias individuales de los alumnos o de las 

alumnas, y esto es exactamente lo que se persigue con el planteamiento competencial. La 

flexibilidad y la inclusión son primordiales para garantizar que todo el alumnado tenga 

verdaderas oportunidades de aprender. De este modo se deben incorporar distintas 
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opciones de planificación a nivel curricular y de metodología. Cada unidad didáctica debe 

tener un apartado en el que se incluyan otros materiales pedagógicos auténticos y 

adaptados con actividades de refuerzo y enriquecimiento para el alumnado que tiene un 

nivel lingüístico avanzado respecto al resto de la clase, así como actividades para los 

alumnos o para las alumnas que encuentran más dificultades en el aprendizaje. Para 

reforzar el enfoque inclusivo se deben utilizar técnicas de trabajo cooperativo, porque esta 

metodología contribuye a que aprendan más fácilmente cuando comparten sus 

conocimientos, se involucran en situaciones comunicativas y colaboran con otros miembros 

del grupo. Hay que habituar al alumnado a hablar en Francés (pequeñas presentaciones, 

breves diálogos) desde el inicio, e insistir en que el error es una fuente de aprendizaje y no 

un obstáculo. Además, se han de promover oportunidades para que el alumnado practique 

la lengua fuera del aula, para lo que necesitará orientaciones prácticas y apoyo a diversos 

niveles (planes de lectura, proyectos de etapa o de centro, actividades de inmersión 

lingüística, colaboración en proyectos internacionales, etc.). Una forma de motivar al 

alumnado en el aprendizaje de la materia es mostrándole que puede hacerlo de forma lúdica 

fuera del entorno escolar: escuchando música, o viendo vídeos, películas o series en 

plataformas digitales. El uso de las metodologías activas es esencial y pone al alumnado en 

el centro del aprendizaje, haciendo que éste sea más autónomo y participativo, fomentando 

el trabajo en equipo e incentivando el espíritu crítico. Entre las metodologías activas más 

populares podemos destacar la “Classe inversée “ o “Clase invertida”, que combina el 

trabajo del alumnado en el centro y en casa: los contenidos teóricos se ven en casa mientras 

que las actividades creativas se realizan en clase, favoreciendo así la cooperación y práctica 

de la expresión oral durante más tiempo en el aula. El aprendizaje cooperativo es otra de las 

metodologías propuestas, es conveniente usar las Tecnologías digitales, por ejemplo, Padlet 

favorece el desarrollo de la competencia digital y ofrece la posibilidad de plasmar los 

diferentes trabajos realizados. La gamificación lleva a cabo una dinámica basada en el juego 

implicando al alumnado a través de una serie de retos que tiene que superar. Mediante el 

cooperativismo, se pretende que los estudiantes y las estudiantes desarrollen la motivación 

por la tarea y se ayuden mutuamente. El aprendizaje basado en proyectos es una 

metodología en la que la clase se divide en grupos de trabajo, cada uno de ellos tiene que 

investigar un tema basado en problemas reales y el alumnado debe dar una solución al 

mismo.  

En coherencia con lo expuesto, varios principios orientan nuestra práctica educativa. Son 

los siguientes: 
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- Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al 

clima de participación e integración del alumno en el proceso de aprendizaje:  

Integración activa de los alumnos en el aula 

Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

- Motivación. Hay que partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas del 

alumno. Fomentar el trabajo en grupo. 

- Atención a la diversidad del alumnado. Hay que tener en cuenta los diferentes ritmos 

de aprendizajes, así como sus distintos intereses y motivaciones. 

- Evaluación. Debe analizar todos los aspectos del proceso educativo 

Los principios metodológicos articulan los contenidos en cuatro bloques que permitirán 

alcanzar una competencia comunicativa en todas sus vertientes. Los bloques a los que nos 

referimos son los siguientes: 

o Comunicación oral y escrita: Se trata de actividades para dotar a los alumnos  de los 

contenidos necesarios para expresarse tanto por escrito  como oralmente.  

o Reflexión sistemática: Se trata de actividades que fomenten el análisis y la reflexión 

acerca de la lengua francesa. 

o Estrategias de aprendizaje: Contribuyen indirectamente a fomentar la motivación del 

alumno. 

o Aspectos socioculturales: Actividades que informan al alumno sobre aspectos de la vida 

y valores propios de los países de habla francesa. 

Actualmente, la tendencia en la didáctica de las lenguas extranjeras es la de aumentar la 

flexibilidad metodológica con el objetivo de conseguir una enseñanza más comunicativa y 

funcional. Para eso, enfocaremos la aplicación didáctica desde: 

- Comprensión Oral, a través de soportes visuales y sonoros. 

- Comprensión escrita. 

- Expresión oral y escrita. 

- Desarrollo de contenidos procedimentales, actitudinales y socioculturales. 

- Integración de las destrezas antes indicadas. 

- Reflexión sobre la lengua. 

- Progresión en espiral. 

- Implicación de la afectividad en la apropiación de una lengua extranjera. 
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3.2. Temporalización, agrupamientos y espacios. 

Durante el presente curso 22-23, los grupos de ESO que cuentan con dos horas de 

francés semanales distribuirán el tiempo de la siguiente manera: 

28 sesiones durante el primer trimestre; 23 sesiones durante el 2º trimestre y 18 sesiones 

durante el 3º trimestre. Por ello, quizá debamos evaluar antes de terminar cada trimestre 

para compensar tiempos. 

Por su lado, 1º de bachillerato repartirá su temporalización de la siguiente manera: 56 

sesiones en el 1er trimestre, 46 sesiones en el 2º trimestre y 38 sesiones en el 3er 

trimestre. 

2º bachillerato dispondrá de las mismas sesiones en el 1º y 2º trimestre pero 27 sesiones 

en el 3er trimestre, por ello habrá que repartir igualmente los contenidos para no acumular 

demasiados en una evaluación y pocos en otra. 

 

El centro vuelve a contar con aulas grupo por lo que por lo general, las clases se 

desarrollarán dentro del aula de cada grupo. Así, 1º de ESO estará en el aula 1.09, 2º de 

ESO en la 2.03, 3º de ESO en la 2.06, 4º de ESO en la 1.06, 1º de bachillerato en la 1.02 

y 2º de bachillerato en la 2.03.  

En otros momentos se podrá recurrir a otros espacios como biblioteca o aula Althia. 

 

3.3.- Materiales y recursos didácticos. 

Los materiales con los que se trabajará serán los siguientes: 

▪ Primer curso ESO:  Promenade 1, libro del alumno, cuaderno del alumno y CD audio. 

▪ Segundo curso ESO: Promenade 1, libro del alumno, cuaderno del alumno y CD 

audio. 

▪ Tercer curso ESO:  Promenade 2, libro del alumno, cuaderno del alumno y CD audio. 

▪ Cuarto curso ESO:  Promenade 2, libro del alumno, cuaderno del alumno y CD audio. 

+ Material digital y fotocopiable  

▪ 1º Bachillerato:  Nouvelle Génération A2-B1 « tout en un » primera parte +  material 

fotocopiable 

▪ 2º Bachillerato:  Nouvelle Génération A2-B1 « tout en un » segunda parte + material 

fotocopiable 

Todos los grupos y niveles tendrán material complementario, a saber: 

Fotocopias de material auténtico (Prensa, textos literarios, publicitarios, Tebeos…) 

CD (canciones, diálogos,…) 
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DVD (cortometrajes, anuncios publicitarios, películas…) 

Ese material complementario se elegirá en función del nivel de los alumnos. 

Se intentará llevar a los alumnos al Aula Althia con más o menos frecuencia y para 

trabajar ciertos contenidos y de igual modo se utilizarán los ordenadores portátiles. A 

continuación, se proponen algunas direcciones de Internet que resultan interesantes para 

trabajar con los alumnos: programas pedagógicos de TV5 http://www.tv5.org/, 

http://www.francofil.net/fr/fle /resfle_fr.html, http://www.lepointdufle.net/, direcciones para 

trabajar la pedagogía y la didáctica del FLE, 

http://www.leplaisirdapprendre.com/docs/upload/recherche2.php?alpha=B, para trabajar los 

videoclips y las canciones en función de un tema, del nivel de los alumnos, de los objetivos 

perseguidos o del vocabulario. También se utilizarán «chats» para corresponder con otros 

institutos francofonos y direcciones de juegos educativos e interactivos www.momes.net, 

http://www.lepointdufle.net/, http://ecoemballages.fr/ o también la prensa para jóvenes y 

adolescentes http://www.arts.kuleuven.be/weboscope/lire/presse_jeunes.htm, 

http://www.lesclesjunior.com/, http://www.mediajunior.com/. 

En cuanto a las películas, se planifica juntar a grupos de un mismo nivel que tienen 

francés a la misma hora. 

Asimismo, se plantea la necesidad de establecer lecturas de carácter recomendado 

sobre todo a nivel de Bachillerato. La elección de textos correrá a cargo del profesor y en 

función del nivel de sus alumnos. 

 

3.4.- Atención a la diversidad e inclusión educativa. 

Se prestará especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. A estos efectos, se establecerán las alternativas organizativas y metodológicas, 

junto con las medidas de atención a la diversidad precisas, para facilitar el acceso al 

currículo de este alumnado, su movilidad, su comunicación o la atención a cualquier otra 

necesidad que pudiera detectarse”. En este apartado se irá trabajando a lo largo de todo el 

curso puesto que no se detecta esa diversidad en un primer momento. 

Se parte del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos con diferentes estilos 

y ritmos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el objetivo 

de que todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y 

alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés. La diversidad de ejercicios y 

actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los alumnos puedan encontrar 

http://www.tv5.org/
http://www.francofil.net/fr/fle/resfle_fr.html
http://www.lepointdufle.net/
http://www.leplaisirdapprendre.com/docs/upload/recherche2.php?alpha=B
http://www.momes.net/
http://www.lepointdufle.net/
http://ecoemballages.fr/
http://www.arts.kuleuven.be/weboscope/lire/presse_jeunes.htm
http://www.lesclesjunior.com/
http://www.mediajunior.com/
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alguno que esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. En cuanto a la necesidad de 

atender los diferentes ritmos de aprendizaje, existe un gran número de actividades 

destinadas a este fin, tanto en el propio libro de texto, como en otros materiales que posee el 

Departamento. La existencia de una diversidad entre los alumnos en capacidades, intereses 

y motivaciones, y la flexibilidad y apertura que tiene el currículo, permiten una enseñanza 

diversa que busca un equilibrio entre lo que debe ser igual para todos los alumnos y lo que 

debe ser individual y distinto para cada uno. 

Para favorecer el tratamiento a la diversidad, proponemos el siguiente enfoque:  

1. Diversificación de las técnicas y modalidades pedagógicas:  

a) Organización del espacio-clase y agrupamientos del alumnado según las actividades o los 

intereses y motivaciones de los alumnos.  

b) Utilización de pluralidad de técnicas según los estilos de aprendizaje del alumnado: 

visuales, auditivas, juegos, lecturas, la red...  

c) Aplicación de distintas modalidades de trabajo: trabajo individual, en parejas, en pequeño 

o gran grupo.  

d) Alternancia de actividades y duración de las mismas.  

e) Diversificación de contenidos para un mismo objetivo: manipulación de contenidos 

distintos dentro de un trabajo en clase.  

2. Diversificación de las herramientas:  

a) Prácticas de ampliación: Ejercicios suplementarios (Cahier d’activités) y sugerencias de 

variantes que el profesor estime oportuno, bien en material fotocopiable o bien mediante 

actividades en la red.  

b) Trabajo sobre dificultades específicas: Autoevaluación.  

c) Actividades de consulta y de organización del trabajo personal que faciliten las técnicas de 

estudio.  

d) Para los que presenten más dificultades contamos también con los Cahier d’activités y el 

CD ROM del alumno, en los que en función de sus dificultades concretas, el profesor 

indicará cuáles son los más indicados y les ofrecerá variadas vías para acceder a los 

objetivos. Se trabajará en especial con aquellos alumnos que muestren peores condiciones 

a la hora de la comunicación oral.  

3. Adaptaciones curriculares: En el caso de que hubiese alumnos diagnosticados con TDAH, 

se elaborarían para ellos adaptaciones curriculares de acceso, tal y como establecen las 

instrucciones de la Consejería de Educación. En el caso de que hubiese alumnos de 

necesidades educativas especiales, se elaborarían para ellos, si fuese necesario, 
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adaptaciones curriculares significativas. En el caso de que, a lo largo del caso, apareciesen 

nuevos casos de alumnos con alguna necesidad específica, se elaborarían las adaptaciones 

curriculares pertinentes según la normativa vigente y se reseñarían en la memoria final del 

departamento. 

Siguiendo las pautas y principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), se 

proporcionarán múltiples formas de presentación de la información. Se utilizarán 

herramientas digitales flexibles que permiten adaptar el tamaño de la fuente, transformar el 

texto escrito en audio (problemas visuales), aumentar el volumen del audio, modificar la 

velocidad del habla o generar subtítulos (problemas auditivos). Asimismo, se realizarán 

agrupamientos flexibles fomentando el apoyo entre alumnado de similares niveles con el fin 

de reforzar o ampliar para posteriormente seguir trabajando internivelarmente. 

 

3.5.- Plan de lectura.  

La lectura es una herramienta poderosísima de aprendizaje y contribuye 

decisivamente a la formación integral de las personas. La lectura desarrolla la atención y la 

concentración, fomenta el pensamiento lógico y abstracto, ejercita nuestra memoria, la 

amplía, la hace más flexible. Leer incentiva la imaginación y la creatividad y es, además, una 

fuente indiscutible de diversión.   

Los esfuerzos dedicados a la mejora de la comprensión escrita y a la expresión oral, y 

la enseñanza sistematizada de la lectura, no solo redundan en el éxito de la competencia 

lectora, también ayudan de forma decisiva a desarrollar el resto de competencias.  

El Plan de Lectura tiene el propósito de mejorar la competencia lectora del alumnado, pero 

también repercute positivamente en el desarrollo de la competencia en comunicación verbal, 

no verbal y digital, ya que están íntimamente relacionadas y se influyen mutuamente porque 

se lee para luego escribir, se lee para hablar sobre lo leído, se lee para preparar una 

exposición oral.  Por otro lado, también se pretende que sea capaz de disfrutar, comprender 

e interpretar los distintos sentidos de los textos literarios para que la lectura también sea 

fuente de placer. Finalmente, el desarrollo de la competencia lectora traerá también 

beneficios en la expresión oral y escrita.  

  

Fundamentos legislativos.  

El Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha establece en su artículo 38 cómo debe organizarse el plan de lectura:  
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Artículo 38. Desarrollo del Plan de Lectura.   

1. La Consejería competente en materia educativa apoyará el fomento en Educación 

Secundaria Obligatoria de los objetivos y contenidos del Plan de lectura, que engloba el 

fomento de la lectura y el desarrollo de la competencia lectora. Su finalidad esencial 

será  fomentar las habilidades necesarias para la comprensión de cualquier tipo de texto, 

escolar o no, en formato analógico y  digital. Además, promoverá la lectura de textos 

literarios, como fuente de placer estético, impulsado el uso y disfrute de la lectura dentro de 

una comunidad educativa entendida también como comunidad de lectores.  

2.     Los centros educativos establecerán los cauces, dentro de su Plan de Lectura para que 

el plan se desarrolle en todas las materias o ámbitos, que quedarán recogidos en su 

Proyecto Educativo.  

Decreto 83/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Bachillerato en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha   

Artículo 39. Desarrollo del Plan de Lectura.  

1. La consejería competente en materia de educación apoyará el impulso en Bachillerato de 

los objetivos y contenidos del Plan de Lectura, que engloba el fomento del hábito lector y el 

desarrollo de la competencia lectora. Su finalidad esencial será fomentar las habilidades 

necesarias para la comprensión de cualquier tipo de texto, escolar o no, en formato 

analógico y digital. Además, fomentará la lectura de textos literarios, como fuente de placer 

estético, promoviendo el uso y disfrute de la lectura, dentro de una comunidad educativa 

entendida también como comunidad de lectores.  

2. Los centros educativos incluirán el Plan de Lectura dentro de su Proyecto Educativo, 

estableciendo los cauces para que se desarrolle en todas las materias o ámbitos.  

  

PLAN DE LECTURA DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS: 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

APRENDER A LEER -Mejorar la fluidez de la lectura en 

voz alta  

-Diferentes lecturas de ámbito literario (adaptado) 

en francés: clásicos como Tristan et Iseut, Notre 

Dame de Paris etc. 

-Diferentes lecturas de ámbito científico como 

artículos de revistas francesas. 

-Extractos de obras teatrales francesas adaptadas. 

-Lectura en voz alta de textos periodísticos. 

LEER PARA APRENDER 

  

  

  

 Mejorar la comprensión lectora   -Comprensión lectora de todas las lecturas 

mencionadas anteriormente. 

Coordinar al profesorado para trabajar 

la lectura comprensiva de todo tipo de 
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textos   

Seleccionar y adaptar textos para 

alumnos con necesidades diversas   

 

EL PLACER DE LEER -Coordinar y preparar actividades de 

promoción de la lectura de textos 

literarios   

 

Consolidar la biblioteca del centro 

como lugar de construcción de 

conocimiento.  

 

 Crear una biblioteca atractiva, 

moderna y dinámica  

 

EL ALUMNADO COMO 

AUTOR 

Producir textos diversos en todas las 

materias para construir conocimiento  

-Elaboración de propios textos siguiendo los 

modelos leídos (literarios, periodísticos o 

divulgativos) siguiendo las reglas de cada uno. 

Desarrollar habilidades de escritura 

creativa en el alumnado.  

 

EL LENGUAJE ORAL Producir textos orales planificados en 

distintos formatos 

 

 

 

4. COMUNICACIÓN Y ESPECIAL CONSIDERACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC). 

4.1. Comunicación con el alumnado y las familias. 

La comunicación con los alumnos fuera del aula se realizará por varios canales: 

plataforma Educamos y su mensajería del seguimiento educativo, la aplicación Microsoft 

Teams y las aulas virtuales de la misma plataforma. Se diferenciará la utilización de cada 

una de estas vías según la intencionalidad o el objetivo que se persiga. De este modo, 

cuando la intención sea comunicar sin esperar respuesta utilizaremos la mensajería de 

Seguimiento Educativo, cuando busquemos interactuar lo haremos a través de Teams, y 

cuando queramos trabajar y utilizar contenido propio lo haremos a través del aula virtual o 

Teams. Cada grupo tiene un canal creado en Teams y un aula virtual. Todos los alumnos 

tienen sus códigos y lo utilizan sin problema. 

En cuanto a las familias, el canal para comunicarse con ellas es a través de Educamos 

también. Los padres pueden hacer un seguimiento de sus hijos a través de este canal y 

comprobar sus faltas de asistencia, justificarlas o revisar notas y fechas de exámenes. De 

igual modo, a través de la mensajería de Educamos estamos en continua comunicación con 

los padres. 
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4.2.- Habituación y utilización cotidiana de las TIC en el aula. 

Somos conscientes de la evolución en la Educación y desde el departamento intentamos 

mejorar año tras año y formarnos para ofrecer a nuestros alumnos una enseñanza de 

calidad que utiliza en gran medida las nuevas tecnologías. 

Por ello, la asignatura desarrollará multitud de situaciones de aprendizaje donde el 

alumnado utilice las TIC. Al menos un par de veces al mes los alumnos trabajan con los 

ordenadores para buscar, crear o aprender. Y como hemos dicho anteriormente los alumnos 

recurren también a las tecnologías para recopilar nuevos contenidos que ya no se 

encuentran sobre el papel, practicar la lengua y descubrirla de variadas maneras (oral, 

escrito, culturalmente etc). 

 

5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

El departamento de francés contempla por el momento hacer las siguientes actividades 

extraescolares:  

- Viaje cultural a París. Del 16 al 20 de septiembre, viaje postpuesto del curso pasado. 

- Intercambio virtual con Bélgica, preparación para posible viaje cultural el próximo curso a 

Bruselas, Brujas y Gante. 

- Asistencia a la representación teatral en francés Lupin + visita al museo del 

Romanticismo con el departamento de lengua. 17 de abril. (Anulado a fecha de 11 de 

noviembre por falta de alumnado) 

 

Como actividades complementarias en el centro el departamento realizará las siguientes: 

- Actividades para la semana cultural y las festividades como Navidad, la Candelaria y 

Pascua. 

- Visita en francés por lugares de Herencia para poner en funcionamiento situaciones de 

aprendizaje del currículo. 

- Elaboración de platos franceses y degustación en clase. 

- Creación de talleres digitales para crear nuestro propio material interactivo: juegos, 

presentaciones, animaciones, comics…. 

- Colaboración con el departamento de Historia en el mercado medieval con la actividad 

“Embajada francesa” 
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6.- EVALUACIÓN. 

 

6.1. Evaluación y calificación del alumnado. 

6.1.1.- Evaluación. 

La evaluación será continua, global y formativa, y tendrá en cuenta la evolución del 

alumnado y el grado de desarrollo de las competencias. Para evaluar una actividad, hay que 

elaborar un baremo y una rúbrica. La evaluación tiene varios propósitos: una evaluación 

diagnóstica o inicial, una evaluación formativa, que permite ajustar las estrategias utilizadas 

tanto por el docente o por la docente como por el alumnado para alcanzar los objetivos al 

final del curso escolar y una evaluación sumativa o final permite verificar en qué medida los 

alumnos o las alumnas han alcanzado las competencias. En el contexto de este proceso de 

evaluación continua, cuando el progreso del alumnado no sea el adecuado, se establecerán 

medidas de refuerzo educativo que estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 

saberes básicos. Para evaluar debemos tomar como referencia general los criterios de 

evaluación del área de francés, ya que éstos comprueban el nivel de adquisición por parte 

del alumnado de las competencias específicas del área. Los instrumentos de evaluación 

permiten observar continuamente al alumnado en este proceso de aprendizaje y deben estar 

adaptados a las diferentes situaciones de aprendizaje. Para una valoración objetiva 

usaremos la observación directa y sistemática de las producciones escritas y orales, 

revisaremos el cuaderno, evaluaremos el esfuerzo, la dedicación y el rendimiento a través 

de distintos procedimientos. A la hora de preparar la evaluación podemos determinar los 

niveles de logro y para ello puede sernos útil hacer uso de los descriptores de capacidad 

lingüística del Marco Común Europeo de Referencia. Cada competencia (comprensiones 

orales y escritas; expresiones orales y escritas) requiere de una forma de evaluación bien 

diferenciada: “cuestionarios de múltiple opción o QCM”, las actividades de emparejamiento o 

los cuestionarios con respuestas abiertas… 

La expresión oral utilizaremos (grabadoras, videos…). De la misma manera que para la 

expresión escrita podemos elaborar una rúbrica para explicitar lo que se va a evaluar.  

Para la evaluación de la comprensión escrita utilizaremos dentro de la medida de lo posible 

documentos reales ya que favorecen una comprensión activa y el alumnado se pone en una 

situación de comunicación real. La evaluación de la expresión escrita presenta otros retos. El 

enunciado debe ser claro y preciso e imponer ciertas restricciones que impidan que el 

alumnado se aleje de la tarea exigida. Ciertos aspectos deben ser delimitados y dependerán 

del nivel de la clase: longitud del documento, léxico, tipo de procedimientos discursivos, etc.. 
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El sistema de autoevaluación o de coevaluación permite al alumnado hacer un balance de 

las distintas competencias adquiridas. Es conveniente formar al alumnado en la 

autocorrección y dotarlos de las preguntas que se debe hacer cuando revisan sus 

producciones: verificar las concordancias entre el género y el número, la corrección de los 

tiempos empleados, que el registro de lengua sea el adecuado, la coherencia de las 

estructuras o la cohesión de las frases.  

 

6.1.2.- Criterios de calificación. 

Proponemos la siguiente tabla de Evaluación. 
 

 

Nivel alcanzado por competencia 

2-4 puntos: insuficiente 5-6 puntos: en vías de adquisición 7-8 puntos: intermedio 9-10 untos: avanzado 

Para elaborar los criterios de calificación, se tienen en cuenta, en todos los cursos, tanto 

en la E.S.O. como en Bachillerato, las distintas destrezas, es decir la comprensión oral, la 

comprensión escrita, la expresión oral, la expresión escrita, la gramática y el vocabulario. 

Los distintos estándares de aprendizaje están repartidos en cada una de las destrezas. En 

función del nivel de curso en el que están los alumnos se dará un porcentaje a cada 

destreza. 

Se realizan los deberes y las pruebas evaluadoras con respecto a la tabla propuesta 

anteriormente en la que las competencias se ven conseguidas o no. 

Las pruebas evaluadoras se realizan (entre otras) al final de cada unidad didáctica, por 

lo general, pero también se proponen otras pruebas a lo largo del trimestre para que el 

alumno no sea solo evaluado a través del examen. Se realizan con ejercicios atendiendo a 

las destrezas, comprensión y expresión escrita, ejercicios de comprensión y expresión oral, 

vocabulario y gramática. Y cada tema comporta distintos estándares que siempre se verán 

representados a través de las pruebas que acabamos de mencionar. 

El conjunto de deberes y de ejercicios propuestos a los alumnos evalúan las diferentes 

destrezas lingüísticas y las competencias básicas. 

Con el fin de adaptar la forma de evaluar las competencias básicas a nuestra materia, se 

tiene en cuenta el proceso de comunicación que se produce en situaciones de la vida real. 

Este proceso implica el desarrollo de valores como la autonomía, la creatividad, la 

responsabilidad, reflexión del proceso de aprendizaje. 
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Se ha establecido la siguiente tabla a la hora de calificar a los alumnos, considerando los 

diferentes estándares que por unidad se identifican siempre con los mismos 15. 

 

TABLA DE CALIFICACIONES DE CURSOS PARES DE ESO Y 2º BACHILLERATO 

 

 
 

(En colores se reflejan los diferentes estándares de aprendizaje evaluables). 

 

TABLA DE CALIFICACIONES DE CURSOS IMPARES DE ESO Y 1º BACHILLERATO 

 

(En amarillo figuran descriptores operativos, en verde los saberes básicos, en azul las competenicas 

específicas, en rojo los criterios de evaluaciób y en blanco/morado las diferentes actividades). 
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6.1.3.- Procedimiento de recuperación, refuerzo, revisión y reclamación. 

En este apartado tenemos distintos tipos de recuperación: en primer lugar, la 

recuperación de los alumnos que suspenden una evaluación o un curso, en segundo lugar, 

un alumno que tiene la materia de francés suspensa de un curso anterior y que la sigue 

cursando y por último un alumno que tiene la materia de francés suspensa y que ya no la 

cursa. 

Alumnos con una evaluación suspensa: 

Aquellos alumnos tendrán que volver a trabajar los ejercicios del cuaderno de ejercicios 

o las fotocopias dadas en clase por el profesor mediante un Plan de Refuerzo Individual. Así 

mismo se les entregará fichas con actividades de refuerzo. Aún así el profesor es libre de 

decidir si prefiere hacer una prueba evaluadora al alumno después de haberle entregado el 

Plan de Refuerzo Individual. 

Cabe señalar que la materia de francés, al conllevar evaluación continua, aquellos alumnos 

que aprueben la segunda evaluación aprobarán la primera evaluación, los alumnos que 

aprueben la tercera evaluación aprobarán las anteriores. 

Alumnos con la materia suspensa y que siguen cursándola: 

Se refiere a los alumnos que estén en un curso superior y que tienen la asignatura 

pendiente de un curso inferior. La materia de francés, al conllevar evaluación continua, 

aquellos alumnos que aprueben las tres evaluaciones del curso en el que están matriculados 

aprobarán la evaluación del curso anterior. Aún así el profesor es libre de decidir si prefiere 

hacer una prueba evaluadora al alumno después de haberle entregado el Plan de Trabajo 

Individual. 

Alumnos con la materia suspensa y que ya no la cursa:  

A aquellos alumnos, se les entregará un Plan de Refuerzo durante los primeros 

meses del curso que consistirá en un cuadernillo de contenidos mínimos del curso y que los 

alumnos tendrán que entregar antes de finalizar la primera evaluación. La nota del Plan de 

Refuerzo representará 2 puntos sobre 10 si se entrega correctamente. Del mismo modo, el 

alumno realizará un examen sobre estos mismos contenidos y deberá obtener un mínimo de 

2,5 puntos sobre 10 para considerarse aprobada la asignatura (siempre que hayan 

entregado el cuadernillo correctamente). Si el alumno solo realiza el examen, deberá ontener 

una puntuación mínima de 4,5 sobre 10 para aprobar 

Calendario previsto de pruebas para los alumnos con la asignatura pendiente del curso 

anterior (Consultar siempre el Departamento de Francés por posibles cambios): 
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▪ A partir del 1 de noviembre de 2022: comprar actividades en Conserjería. 

▪ Antes del fin del segundo trimestre: entrega de las actividades al Jefe de 

Departamento. 

▪ En mayo de 2023: Examen (Consulta fecha exacta con Departamento de Francés). 

 

En lo referente al refuerzo del alumnado, tras pasar cualquier evaluación, los alumnos 

con la asignatura suspensa, tendrán un plan de refuerzo que sigue el modelo del centro. En 

el se detallará lo que el alumno debe reforzar así como la manera de hacerlo. 

Una vez haya transcurrido el curso, si un alumno tiene calificada negativamente la 

asignatura tendrá un período de reclamaciones en el cual deberá presentar dicha 

reclamación en el plazo de tres días a contar desde el momento de la publicación de las 

calificaciones. En ese momento el departamento revisará dicha reclamación y comunicará 

la resolución tomada. 

 

6.2.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL 

DEPARTAMENTO  DE FRANCÉS.  

6.2.1.- Informe de evaluación. 

En un informe, el departamento describe y valora los indicadores siguientes: 

* La programación. 

* Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

* La metodología.  

* La evaluación 

Se tiene en cuenta que el objetivo es mejorar la planificación, el desarrollo y la evaluación 

para asegurar un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. Seguiremos el modelo de 

centro propuesto a continuación: 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 Valoración de los 

resultados 
Contenidos 

asociados al 

criterio: Cantidad, 

dificultad, 

idoneidad… 

Número de 

sesiones: 

suficiencia de las 

mismas… 

Metodología 

empleada: 

Idoneidad… 

Actividades: 

Variedad, grupales 

o individuales, 

soportes, TICs… 

Procedimientos e 

instrumentos de 

evaluación. 

Criterios de 

evaluación de los 

estándares de los 

siguientes 

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 



IES HERMÓGENES RODRÍGUEZ           
 

Programación de Frances 2022-2023 

 

 
 101 

bloques: 

Bloque 1: 

Comprensión oral 
      

Bloque 1: 

Comprensión 

escrita 

      

Bloque 2: 

Expresión oral 
      

Bloque 2: 

Expresión escrita 
      

(1) Muy mal, (2) mal, (3) regular, (4) bien, (5) Muy bien.  

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

Grupo Total de alumnos Aprobados Suspensos Nota media 

       

       

       

       

       

       

(1) Muy mal, (2) mal, (3) regular, (4) bien, (5) Muy bien.  

Conclusiones: 

Procesos de consolidación de aprendizajes que no estén 

suficientemente  

 

adquiridos Procesos de recuperación del alumnado que no 

ha superado dichos criterios 

 

Revisión de la Programación didáctica para actualizarla  

 

6.2.2.- Autoevaluación. 

Al final del proceso de evaluación interna del departamento se llega a un esquema 

como el que sigue, que pone de manifiesto los aspectos positivos y los aspectos mejorables 

de la programación, así como las alternativas posibles: 
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PROPIA PRÁCTICA DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE: 
___________________________. 

 

ESO:   ☐1ª evaluación  ☐2ª evaluación  ☐Final 

 

Bachillerato: ☐1ª evaluación  ☐2ª evaluación  ☐Ordinaria ☐Extraordinaria 

 
Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente1. 
1. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente, con la finalidad de mejorarlos y adecuarlos a las características propias 
del curso, en los términos que establece esta orden. Los departamentos didácticos propondrán y 
elaborarán herramientas de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del profesorado, 
incluyendo estrategias para la autoevaluación y la coevaluación del alumnado. 
2. El profesorado tendrá en cuenta la valoración de los resultados obtenidos en el proceso de 
evaluación continua del alumnado como uno de los indicadores para el análisis. 
3. La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje tendrá en cuenta, al menos, los siguientes 
aspectos: 

a) El análisis de los resultados obtenidos en cada una de las materias y la reflexión sobre 
ellos. 
b) La adecuación de los distintos elementos curriculares de las programaciones didácticas 
elaboradas por los departamentos. 
c) Las medidas organizativas de aula, el aprovechamiento y adecuación de los recursos y 
materiales curriculares, el ambiente escolar y las interacciones personales. 
d) La coordinación entre los docentes y profesionales que trabajen no solo en un mismo 
grupo, sino también en el mismo nivel. 
e) La utilización de métodos pedagógicos adecuados y la propuesta de actividades, tareas o 
situaciones de aprendizaje coherentes. 
f) La idoneidad de la distribución de espacios y tiempos. 
g) El uso adecuado de procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación variados. 
h) Las medidas de inclusión educativa adoptadas para dar respuesta al alumnado. 
i) La utilización del Diseño Universal para el Aprendizaje tanto en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje como en la evaluación. 
j) La comunicación y coordinación mantenida con las familias, además de su participación. 

 
4. El resultado de la evaluación de este proceso aportará información relevante para plantear la 
revisión y modificación, si fuese necesario, de las programaciones didácticas y los planes de 
refuerzo. 

 

Asignatura y/o curso(s): _______________________________ 
 

Indicadores  Datos o hechos objetivos 
Comentarios y propuestas de 
mejora concretas 

a) El análisis de los resultados 
obtenidos en cada una de las 
materias y la reflexión sobre ellos 

Resultados cuantitativos: nº de 
aprobados/suspensos, 
porcentajes, etc. 

Evaluación de resultados: 
satisfactorios, muy negativos, 
posibilidad de mejorarlos… 

b) La adecuación de los distintos 
elementos curriculares de las 

Qué criterios se han evaluado 
Relación adecuada con los 

¿Han sido muchos o pocos 
criterios?  

 
1 Art. 10 de la Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y Art. 8 de la Orden 
187/2022 de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en Bachillerato en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
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programaciones didácticas 
elaboradas por los departamentos. 

descriptores operativos. ¿Están bien o mal relacionados? 

c) Las medidas organizativas de 
aula, el aprovechamiento y 
adecuación de los recursos y 
materiales curriculares, el 
ambiente escolar y las 
interacciones personales. 

Qué espacios se han utilizado 
(aula, laboratorio, gimnasio, taller, 
Althia, etc.). 
Qué materiales y recursos 
didácticos se han utilizado (libro 
de textos, apuntes del 
profesorado, material de 
internet…). 

¿Utilizar otros espacios (aula 
althia…)? ¿Se está cumpliendo la 
temporalización programada en 
cada Unidad Didáctica o hay que 
modificarla?, etc.  
Sustituir algún material o recurso 
por otro, introducir nuevos, etc. 

d) La coordinación entre los 
docentes y profesionales que 
trabajen no solo en un mismo 
grupo, sino también en el mismo 
nivel. 

De qué forma se ha coordinado el 
profesorado de un mismo nivel y 
grupo con el resto del 
profesorado. 

¿La coordinación ha sido 
adecuada? ¿Qué aspectos se 
podrían mejorar y cómo? 

e) La utilización de métodos 
pedagógicos adecuados y la 
propuesta de actividades, tareas o 
situaciones de aprendizaje 
coherentes. 

Qué metodología se ha utilizado 
(clase magistral, deberes para 
casa, actividades online…). 
Qué situaciones de aprendizaje se 
han planteado. 

¿Sería conveniente cambiar alguna 
metodología?, ¿podría ensayarse el 
uso de alguna metodología nueva? 
¿Las situaciones de aprendizaje 
han sido adecuadas? 

f) La idoneidad de la distribución 
de espacios y tiempos. 

Qué espacios se han utilizado 
(aula, laboratorio, gimnasio, taller, 
Althia, etc.). 
Nº de sesiones de cada Unidad 
didáctica.  
 

¿Utilizar otros espacios (aula 
althia…)?  
¿Se está cumpliendo la 
temporalización programada en 
cada Unidad Didáctica o hay que 
modificarla? 
¿Han sido suficientes o excesivas 
las sesiones de esta Unidad 
didáctica?  

g) El uso adecuado de 
procedimientos, estrategias e 
instrumentos de evaluación 
variados. 

Qué instrumentos de evaluación 
se han utilizado (exámenes, 
trabajos individuales o en equipo, 
exposiciones orales, etc.). 

¿Los instrumentos de evaluación 
han sido varios o alguno/s han sido 
predominantes? ¿Han sido 
suficientes? ¿Se puede probar a 
evaluar con otros instrumentos o 
procedimientos? 

h) Las medidas de inclusión 
educativa adoptadas para dar 
respuesta al alumnado. 

Medidas de inclusión adoptadas 
con cada alumna/o 
particularmente.  

¿Qué resultado han dado las 
medidas de inclusión?  
¿Deberían modificarse por otras? 

i) La utilización del Diseño 
Universal para el Aprendizaje tanto 
en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje como en la evaluación 

Medidas de implementación del 
Diseño Universal para el 
Aprendizaje (DUA) empleadas. 

¿Se ha utilizado correctamente el 
DUA en el proceso de enseñanza y 
de evaluación? 
¿Cómo podría mejorarse? 

j) La comunicación y 
coordinación mantenida con las 
familias, además de su 
participación. 

Contactos con las familias y vías 
de comunicación utilizadas. 

¿La comunicación con las familias 
ha sido adecuada y suficiente?  
¿Podría mejorarse la comunicación 
con las familias? 

 

 

En Herencia, a 27 de noviembre de 2022. 
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