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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. JUSTIFICACIÓN. 

        En el mundo globalizado en el que vivimos, en el que la comunicación y los 

intercambios sociales y culturales son constantes, se hace necesario preparar a los 

ciudadanos para esta realidad intercultural a través del estudio de lenguas extranjeras. 

         En el caso que nos ocupa, el francés constituye un idioma clave para esta 

formación del alumnado en nuestro contexto educativo, por su importancia en los 

ámbitos político, económico y social, siendo una de las lenguas más habladas de la 

Unión Europea y del mundo. 

       Más específicamente, resulta de gran importancia para los estudiantes 

hispanófonos conocer no solamente la lengua, sino también la cultura del país vecino 

francés, al que en muchas ocasiones unen semejanzas lingüísticas y sociales que nos 

ayudan a conocer mejor a los francófonos y a nosotros mismos.  

    Para la materia de Segunda Lengua Extranjera Francés, el esquema general para 

nuestras programaciones es el que sigue: 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 1º ESO. 

 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 2º ESO. 

 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 3º ESO. 

 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 4º ESO. 

 

1.2. CONTEXTO SOCIO-CULTURAL DEL CENTRO. 

A) ENTORNO. 

Según datos publicados por el Ayuntamiento de Casariche en el año 2020 la 
población era de 5429 habitantes. Su residencia se reparte entre el núcleo urbano, 
donde reside la mayoría de la población, mientras que el resto de habitantes restantes 
se diseminan por zonas urbanizadas en los alrededores del pueblo, como El Rigüelo, 
Ribera Baja, Cortijo Alameda y Viña Diego. La edad media de la población es de 41,9 
años. La diversidad racial también está presente gracias a los 194 extranjeros que 
residen el municipio, de los cuales el mayor porcentaje de ellos proviene de Rumanía 
(el 30,9% de ellos). 

Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un sector de la 
economía con peso a principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido 
disminuyendo de forma importante a favor del sector secundario y terciario. Existen un 
total de 111 comercios al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de 
motor y motocicletas, 63 comercios de Industria manufacturera y 44 de Construcción. 

El principal cultivo agrario de Casariche se basa en el olivar, el cual abarca 
hasta 4.491 Has de cultivo leñoso. Siendo así la aceituna y el aceite los principales 
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productos agrarios producidos en esta tierra. El cultivo herbáceo tiene una 
representación mucho menor, la cual está encabezada por el cultivo de trigo (200 
Has). 

 

B) CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 
 

      Según el análisis realizado por la Agencia Andaluza de Evaluación educativa a 
septiembre de 2021, según los datos obtenidos del curso 2020/21, utilizando una 
comparación entre los tres cursos anteriores, el porcentaje de alumnado de ESO con 
evaluación positiva en todas las materias, presenta una tendencia discontinua en los 
tres últimos cursos, salvo en primero de ESO que la tendencia fue positiva. 
Comparando este dato con los centros de Índice socioeconómico similar, en el último 
curso, este valor está un 11,38% por encima de la media de estos centros con ISC 
similar. En el curso 20/21 los resultados de este indicador para el centro han estado 
por encima de los de centros de la zona educativa y de Andalucía. 
 

      En cuanto a la promoción alumnado de ESO, el alumnado del centro ha obtenido 
una tendencia discontinua en los tres últimos cursos, siendo esta tendencia positiva en 
los cursos de primero y cuarto. La relevancia de este indicador es positiva, estando en 
el último curso un 5,18% por encima de la media de centros con Índice 
socioeconómico similar. En el curso 20/21 los resultados de este indicador para el 
centro han estado por encima de los de centros de la zona educativa y de Andalucía. 
En cuanto al alumnado de ESO con evaluación positiva en cada una de las materias, 
según la AGAEVE, de media entre todas las materias se observa una tendencia 
discontinua en los tres últimos cursos, pero con relevancia positiva, en el último curso 
un 4,85% por encima de la media de centros con ISC similar. En el curso 20/21 los 
resultados de este indicador para el centro han estado por debajo de los de centros de 
la zona educativa en un 0,16% y por encima de Andalucía en un 1,08%. 
       
      Según la AGAEVE, el alumnado con título en ESO del IES atalaya que decide 
continuar  estudios posteriores presenta una  tendencia negativa en los tres últimos 
cursos, si bien está ligeramente por encima del porcentaje de alumnos-as  de los 
centros de otras localidades con índice socioeconómico similar, de las localidades de 
la zona educativa y de la media andaluza. 
Si diferenciamos entre el alumnado que opta por estudiar bachillerato o ciclo formativo, 
la tendencia es negativa en el porcentaje de los primeros pero es positiva en el 
alumnado que acaba cursando ciclos formativos.. 
Por otro lado el abandono escolar en educación secundaria obligatoria en este IES, 
según la AGAEVE, presenta una tendencia positiva en los tres últimos cursos. Los 
datos con respecto a centros con ISC similar son positivos siendo el valor en el último 
curso es la mitad del correspondiente a centros con ISC similar. En el curso 20/21 los 
resultados de este indicador para el centro han sido mejores que los de centros de la 
zona educativa y de los centros de Andalucía. 
      
      En cuanto a la realización por parte del alumnado de conductas contrarias a la 
convivencia la tendencia es discontinua en los tres últimos cursos, pero en el último la 
tendencia es positiva al bajar el porcentaje con respecto al curso anterior. La 
relevancia es positiva, tanto en la media como en el último curso al estar debajo de la 
media de centros con ISC similar. En el curso 21/22 los resultados de este indicador 
para el centro han estado por encima (-) de los de centros de la zona educativa (un 
1,39%) y un 3.15% por debajo(+) de la media de Andalucía.  
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 C) INSTITUTO. 

           En este centro sólo se imparten enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria.  El francés se trabaja como segunda lengua extranjera, y a este nivel 

adaptaremos nuestra programación. 

  En lo referente al francés segunda lengua extranjera tenemos: 2 grupos en 1º 

ESO, 4 grupos en 2º ESO, 3 grupos en 3º ESO y 2 grupos en 4º ESO.   

  El centro dispone de un aula exclusiva para la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras, lo que hace más efectivo todo el proceso; aunque todas las aulas 

están equipadas con pizarras digitales que nos favorecen a la enseñanza sin tener que 

movernos. 

            También disponemos de un carro con ordenadores, lo que agiliza su uso y 

disponemos de una sala de informática, que está a la disposición de todos los 

profesores. Al igual que la biblioteca del centro, donde hay material relacionado con la 

asignatura y que los alumnos pueden utilizar. 

 El horario del centro es de 8h30 a 15h00.  En nuestra materia disponemos en 

1ºESO, 2ºESO y 3ºESO de 2 horas semanales; y en 4ºESO disponemos de 3 horas 

semanales de clase. 

 También destacar que el equipo educativo del centro trabaja en diferentes 

Proyectos Educativos en los que participaremos de manera activa: “Escuela espacio 

de paz”, “Coeducación”, “Plan Comunica”, “Plan de coeducación”, “Plan de 

bilingüismo” … 

 Nuestra asignatura tiene que trabajar conjuntamente con los departamentos 

lingüísticos, para ello, contamos con el CIL, y realizamos al trimestre más de una tarea 

en conjunto. 

           Además, como excepcionalidad, en este curso 2021-2022, cumplimos con el 

protocolo covid-19, que proporciona las medidas de seguridad en la asistencia 

presencial de nuestro alumnado; es por eso que, en caso de confinamiento de alguna 

clase, deberíamos acogernos a la flexibilización de la programación para la clase no 

presencial.  

 1.3. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y HORARIOS. 

       En el curso académico 2021/2022, el Departamento de Francés está formado por  

Doña Pilar Carnerero Pozo y Don José Ignacio Mora. 

Doña Pilar Carnerero Pozo que desempeña la función de jefe de Departamento e 

imparte una hora de clase de libre disposición en 1º ESO, dos horas de francés en 
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1ºESO, 3º ESO y tres horas de francés en 4º ESO, y a su misma vez, desempeña el 

cargo de la coordinación bilingüe como de tutora en 4º ESO A. 

Don Ignacio Mora, que desempeña la función de tutor de 1º ESO B; y que imparte una 

hora de clase de libre disposición en 1º ESO, una hora de valores éticos en 1º ESO,  8 

horas de  lengua en 1º eso, y dos horas de francés en 1ºESO, dos horas de francés en 

2º ESO; y dos horas de francés en 3º ESO. 

2. MARCO LEGAL.  

- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo de secundaria 

en Andalucía. 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, que modifica el Decreto 111/2016, por 

el que se establece la ordenación y el currículo de ESO en Andalucía. 

- 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. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

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

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los 

centros, del alumnado y del profesorado. 

* LOMLOE. 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

          En el aprendizaje de las lenguas, que sirve de base al modelo constructivista 

propuesto por las administraciones educativas, el alumno es el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Son los alumnos los que marcan el ritmo en este proceso. Por 

lo tanto, consideramos muy importante citar algunas características del público al que 

nos dirigimos. 
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A) Perfil general del alumnado.  

 

     Según datos publicados por el Ayuntamiento de Casariche, en 2011, la población 

se repartía de la siguiente forma. De sus 5.611 habitantes, 5.109 residen en el núcleo 

urbano, mientras que los 502 restantes se diseminan por zonas urbanizadas en los 

alrededores del pueblo, como El Rigüelo, Ribera Baja, Cortijo Alameda y Viña Diego. 

Casariche es además un pueblo en expansión, y claro signo de ello es el incremento 

relativo de población del 6,94% que registró en el último año. La diversidad racial 

también está presente gracias a los 316 extranjeros que residen el municipio, de los 

cuales el mayor porcentaje de ellos proviene de Rumanía. 

Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un sector de la 

economía con peso a principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido 

disminuyendo de forma importante a favor del sector secundario y terciario, pasando 

estos últimos a representar más del 85% de los sectores económicos donde se ocupa 

la población del municipio. 

Las principales actividades económicas de Casariche vienen encabezadas por 

comercios al por mayor y al por menor, así como de reparación de vehículos y 

bicicletas, sumando un total de 95 comercios. La industria manufacturera registra casi 

medio centenar de comercios, y el sector dedicado a la construcción está muy 

presente con sus 35 establecimientos. Le sigue la hostelería, un sector declarado en 

pleno crecimiento, de los que de momento ya suman hasta 23 comercios. Como última 

mención a los principales establecimientos, señalar los dedicados a actividades 

administrativas y servicios auxiliares, entre otros. 

B) Características del alumnado. 

          Según el análisis realizado por la Agencia Andaluza de Evaluación educativa a 

septiembre de 2019, según los datos obtenidos del curso 2018/19, utilizando una 

comparación entre los tres cursos anteriores, el porcentaje de alumnado de ESO con 

evaluación positiva en todas las materias, presenta una tendencia discontinua en los 

tres últimos cursos, en el último ha ascendido un 4,06% con respecto al anterior, 

comparando este dato con los centros de Índice socioeconómico similar, en el último 

curso, este valor está un 12,06% por encima de la media de estos centros con ISC 

similar.             

          En el curso 18/19 los resultados de este indicador para el centro han estado 

3,92%  por encima de la media de Andalucía. 
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           En cuanto a la promoción alumnado de ESO, el alumnado del centro ha 

obtenido una tendencia negativa en los tres últimos cursos, en el último ha bajado un 

0.72% con respecto al anterior. La relevancia de este indicador es positiva, estando en 

el último curso un 5.95% por encima de la media de centros con Índice 

socioeconómico similar. En el curso 18/19 los resultados de este indicador para el 

centro han estado 1,28%  por encima de la media de Andalucía.. 

En cuanto al alumnado de ESO con evaluación positiva en cada una de las materias, 

según la AGAEVE, de media entre todas las materias se observa una tendencia 

discontinua en los tres últimos cursos, en el último ha ascendido un 2,24% con 

respecto al anterior, comparando este dato con los centros de Índice socioeconómico 

similar, en el último curso, este valor está un 5,73% por encima de la media de estos 

centros con ISC similar. En el curso 18/19 los resultados de este indicador para el 

centro han estado 1,49%  por encima de la media de Andalucía. 

 

         Según la AGAEVE, el alumnado con título en ESO del IES atalaya que decide 

continuar  estudios posteriores presenta una  tendencia positiva en los tres últimos 

cursos, con un valor situado por encima del porcentaje de alumnos-as  de los centros 

de otras localidades con índice socioeconómico similar, de las localidades de la zona 

educativa y de la media andaluza. 

Si diferenciamos entre el alumnado que opta por estudiar bachillerato o ciclo formativo, 

aumenta en el último curso el porcentaje de alumnado que opta por estudiar 

bachillerato, disminuyendo el de alumnado que opta por realizar un ciclo formativo. 

         Por otro lado, el abandono escolar en educación secundaria obligatoria en este 

IES, según la AGAEVE, presenta una tendencia discontinua. Los datos con respecto a 

centros con ISC similar son positivos estando el valor en el último curso un 0.63€ por 

debajo del correspondiente a centros con ISC similar. En el curso 18/19 los resultados 

de este indicador para el centro han estado por encima de la media de centros de la 

zona educativa y por debajo de la media de los centros de Andalucía. 

En cuanto al cumplimiento de las normas de convivencia, los datos del alumnado del 

IES Atalaya en el curso 2018/19 se situaron en un 96,65%, siendo este dato de un 

88,41% para los centros de ISC similar, de un 91,10% para los centros de la zona 

educativa y de un 91,04% para la media de Andalucía. 

 

C) Perfil particular de nuestros alumnos. 

            Nuestros alumnos se encuentran en plena adolescencia; gustan de la 

provocación y se   sienten más fuertes para oponerse a los demás o a los modelos 

en vigor. Están fuertemente integrados en su grupo de amigos y se emancipan 
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rápidamente de los intereses de los adultos. Pasiones repentinas y timidez pueden 

cohabitar. Ya no aceptan de la misma manera la opinión de los profesores o de los 

adultos. Experimentan una necesidad imperiosa de conocerse, de ir hacia lo 

desconocido, hacia el futuro. 

          En el nivel intelectual, el adolescente tiene necesidad de desarrollar todo su 

potencial  y sus capacidades de razonamiento; su sentido crítico y su creatividad. 

Necesita multiplicar sus métodos de aprendizaje, de relacionar, de clasificar, de 

asimilar las informaciones recibidas, de ordenar y de sintetizar sus conocimientos.  

El aprendizaje de la lengua extranjera activa todos los potenciales cognitivos y 

emocionales en colaboración los unos con los otros. 

           En este sentido hay que hacer varias apreciaciones por grupos. El número 

de horas semanales es 2 horas para cada grupo salvo en 4ºESO.  Además, 

supone una mezcla de alumnado muy variado porque encontramos a alumnos 

principiantes o con cursos intermitentes. Además, hay destacar la llegada de 1º 

ESO que han comenzado la adquisición del francés en el colegio por lo que el 

proceso de enseñanza en este curso será más ágil ya que los alumnos poseen 

formación y conocimientos previos que facilitan la adquisición de los nuevos 

contenidos. Es un alumnado entusiasmado cuya espontaneidad facilita la puesta 

en escena de los mensajes orales, y la producción es buena. Además, hay un 

alumno bilingüe al que atenderemos con un programa de profundización 

contenidos y material de profundización. 

            En 2º ESO A, encontramos a 1 alumno que nunca dio francés, otro que el 

curso anterior tampoco tuvo la asignatura por haber repetido. En 2º ESO B, una 

alumna que no tuvo francés después de haber repetido un año, así que en el 

contexto de la evaluación continua, se establecerán programas de refuerzo del 

aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan 

pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los 

aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 

       En 4º ESO, tenemos un alumno que no dio francés el curso anterior, así que 

iremos viendo si necesita programa de refuerzo.  

 

        Por otra parte, es muy importante precisar que, en los cursos de 1º ESO, 2º 

ESO, 3º ESO y 4º ESO, después de haber realizado las pruebas iniciales de nivel, 

se determina una heterogeneidad en el grupo dada por la presencia de alumnos 

que no recuerdan muchos contenidos anteriores, con grandes carencias 

provocadas por el paso del tiempo, por las clases recibidas a distancia, en las que 

no podíamos machacar tanto las explicaciones. Así pues, como tenemos la 
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presencia de alumnos y de alumnas que ni si quieran han cursado la asignatura 

hace tiempo o nunca, pues tendremos la oportunidad de repasar, y de afianzar 

conocimientos que vayan surgiendo como necesarios. El nivel es muy 

heterogéneo, pero aun así podremos comenzar con los nuevos contenidos, que 

los iremos relacionando con el vocabulario y temas gramaticales básicos de los 

cursos anteriores para ser repasados, tratados y utilizados, siendo necesarios 

para la producción de mensajes orales y escritos. 

        Además, hay que atender la diversidad del grupo, con actividades de 

seguimiento y apoyo al alumnado que lo necesite, es por eso que el alumnado 

principiante o que haya antes tenido francés, realizará deberes extra y semanales 

que les sirve de refuerzo, de progreso para alcanzar el ritmo de la clase. Esto no 

quiere decir que solo los alumnos principiantes o con años intermitentes necesiten 

este tipo de actividades de refuerzo, sino que conforme vayamos avanzado el 

curso y viendo las necesidades particulares del resto de alumnos, se les irá 

atendiendo con deberes de apoyo. Hay que precisar que tenemos alumnos muy 

dotados para el idioma por lo que también los atenderemos con actividades para 

profundizar, serían actividades más atractivas con la posibilidad de ser realizadas 

en casa como escenarios pedagógicos de temas actuales, vídeos cortos 

subtitulados, canciones, lecturas de extractos. 

         Por lo demás, intentaremos seguir y cumplir con los contenidos previstos, 

repasando los contenidos básicos relacionándolos con los nuevos. Aprendiendo y 

explicando en espiral, lo que nos ayudará a engancharnos a las unidades y 

actividades, asociando estrategias de comprensión y reteniendo los contenidos 

gramaticales, lexicales y comunicativos. 

       Los grupos quedan repartidos de la siguiente manera, y podemos dar las 

características después de haber realizado varias actividades de observación y 

una prueba inicial que nos aportan datos de donde debemos de partir. 

 

 

  

PILAR CARNERERO POZO 

1º ESO B 

20 ALUMNOS/AS 

El nivel es bueno. La motivación es alta. A pesar de tenerlos 

dos días seguidos en las primeras horas de la mañana, la 

colaboración y la participación es excelente. En cuanto a la 

pronunciación, que es bastante buena, hay que insistir en ella 

durante todo el curso escolar; ya que hay algunos grupos 
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consonánticos y diptongos que les cuesta. En cuanto a las 

actividades de compresión lectora, toda la clase ha sabido 

responder. En la parte gramatical como conjugar verbos, 

formar frases o el vocabulario ha sido negativo, o bien porque 

no recuerdan; o bien porque no han adquirido un vocabulario 

vasto para formular frases.  

En cuanto al entusiasmo y la predisposición es muy favorable, 

lo que va a facilitar la adquisición y ampliación de la lengua. A 

lo largo del curso, haremos hincapié en la atención a la 

diversidad, para mandarles deberes de refuerzo o de 

ampliación. 

2º ESO A/B 

22 ALUMNOS/AS 

Es un grupo bastante heterogéneo donde se mezclan alumnos 

con muy buen nivel con otros que no recuerdan casi nada y 

con otros que nunca han dado francés. Me centro en la 

presencia de un principiante, dos repetidores que no dieron 

francés, y un repetidor que sí dio francés. A estos alumnos, se 

les atenderá con un programa de refuerzo del aprendizaje. 

Para los alumnos, que tienen los conocimientos menos 

afianzados, les servirá el repaso para homogenizar el nivel, por 

lo que este repaso está ya recogido en la programación, para 

las tres primeras semanas. 
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3º ESO B/C 

16 ALUMNOS/AS 

Es un grupo trabajador, con buena actitud ante el trabajo, el 

nivel es negativo, medio-bajo, recuerdan poco vocabulario, no 

respetan las reglas de concordancia a la hora de formar una 

frase donde olvidan conjugar el verbo, las reglas del plural, del 

femenino, la preposición para indicar el lugar.  

En cuanto a la compresión lectora y parte gramatical presenta 

carencias importantes pero la actitud de responsabilidad y la 

constancia ayudará a afianzar los conocimientos para subir el 

nivel. Hay la presencia de una alumna repetidora que tuvo 

francés el curso anterior pero no en los cursos anteriores, así 

que en la evaluación continua, se le atenderá con un programa 

de refuerzo del aprendizaje en caso de que lo necesite. Por 

tanto, hemos decidido empezar repasando un vocabulario 

básico y engancharemos con los nuevos contenidos. 

4º ESO A/B 

22 ALUMNOS/AS 

 

El nivel es positivo, medio-alto, aunque hay una mitad de la 

clase cuya compresión lectora y parte gramatical presenta 

carencias importantes pero la actitud de responsabilidad y la 

constancia ayudará a homogeneizar el nivel y a afianzar los 

conocimientos, dando deberes de refuerzo a aquellos que no 

recuerdan léxico y gramática básica. Además, tenemos un 

alumno que no cursó francés el año anterior, pero lo 

reforzaremos y su actitud trabajadora lo beneficiará. 

 

 JOSÉ IGNACIO MORA LUQUE 

1º ESO A 

 ALUMNOS/AS 

El nivel es bueno. La motivación es alta. A pesar de tenerlos 

dos días seguidos a primera hora de la mañana, la 

colaboración y participación es excelente. En cuanto a la 

pronunciación que es bastante buena, hay que decir que hay 

que insistir en ella durante todo el curso escolar; ya que hay 

algunos grupos consonánticos que les cuesta. En cuanto a las 

actividades de compresión lectora, toda la clase ha sabido 

responder. En la parte gramatical como conjugar verbos, 

formar frases o el vocabulario ha sido negativo, o bien porque 

no recuerdan; o bien porque no han adquirido un vocabulario 

vasto para formular frases.  

En cuanto al entusiasmo y la predisposición es muy favorable, 
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lo que va a facilitar la adquisición y ampliación de la lengua. A 

lo largo del curso, haremos hincapié en la atención a la 

diversidad, para mandarles deberes de refuerzo o de 

ampliación. 

2º ESO C/D 

17 ALUMNOS/AS 

El nivel es heterogéneo, y podríamos decir que el nivel es 

bueno. La mayoría de la clase, prácticamente todos, recuerdan 

mucho vocabulario salvo las reglas de concordancia a la hora 

de formar una frase donde olvidan conjugar el verbo, las reglas 

del plural, del -femenino, la preposición para indicar el lugar. 

Como tenemos la presencia de alumnos principiantes que no la 

cursaron, la materia, el año anterior, vamos a empezar por un 

repaso de pronunciación, ya que a muchos de ellos les cuesta. 

Vamos a repasar un vocabulario básico para poner al grupo-

clase al mismo nivel, este repaso que durará unas 3 sesiones 

nos permitirá enganchar con los contenidos nuevos recogidos 

en la unidad 1. Es necesario repasar para afianzar 

conocimientos y poder enganchar a los alumnos principiantes. 

A parte los contenidos de repaso ya están recogidos en la 

unidad 1. Es un grupo trabajador, responsable y con buena 

actitud.  

3º ESO A 

12 ALUMNOS/AS 

 

Es un grupo trabajador, con buena actitud ante el trabajo, el 

nivel es positivo, medio-alto, recuerdan mucho vocabulario 

salvo las reglas de concordancia a la hora de formar una frase 

donde olvidan conjugar el verbo, las reglas del plural, del 

femenino, la preposición para indicar el lugar.  

En cuanto a la compresión lectora y parte gramatical presenta 

carencias importantes pero la actitud de responsabilidad y la 

constancia ayudará a afianzar los conocimientos para subir el 

nivel. Hay la presencia de de una alumna principiantes y de 

otra que solo cursó francés en 1º ESO, ya hemos empezado a 

darles actividades de apoyo para reforzarlas y ponerlas en 

contacto con el idioma. Es necesario repasar para afianzar 

conocimientos y poder enganchar a los alumnos principiantes. 

A parte los contenidos de repaso ya están recogidos en la 

unidad 1. 
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Según la Instrucción del 6 de julio 2020, en caso de  que se determinara por la 

autoridad  sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios 

grupos de convivencia escolar dentro del centro, o para todo el alumnado del mismo, 

la organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza  a distancia, para 

lo que se tendrá en cuenta, el desarrollo de una programación adaptada a la docencia 

no presencial y la priorización del refuerzo en los aprendizajes, y contenidos en 

desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

4. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 

4.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA:   

A) OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE. 

          Los Objetivos Generales de Etapa definen las capacidades básicas que los 

procesos de enseñanza-aprendizaje deberán desarrollar en alumnos y alumnas a 

lo largo de la misma. En un currículo abierto y flexible, la Administración educativa 

formula estas intenciones generales, las metas-guía de los aprendizajes escolares, 

de forma que permite su aplicación y adecuación a distintos contextos y distintas 

personas. Los objetivos están redactados en términos de capacidades, es decir, se 

considera que lo que la escuela debe ayudar a desarrollar no son comportamientos 

específicos iguales para todo el alumnado, sino capacidades generales, 

competencias globales que después se ponen de manifiesto en actuaciones 

concretas que pueden ser distintas en cada alumno, aunque se deban a la misma 

capacidad. 

        Los equipos docentes han de asumir la tarea de analizar los objetivos 

propuestos para la etapa y contrastarlos con su propia realidad para realizar, de 

forma razonada, su adecuación al contexto en función de las finalidades 

educativas del centro. 

       Esta programación contribuye a que los alumnos desarrollen las siguientes 

capacidades en la ESO, según establece el artículo 3, del Decreto 11/2016, de 14 

de junio, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato.  
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OBJETIVOS 
COMPETENCIA CLAVE 

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 grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

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. 

Competencia digital. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

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. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 
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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. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

i) Comprender y expresarse en una o más 

lenguas extranjeras de manera apropiada. 
Comunicación lingüística 

Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 

cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 

e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de 

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con 

la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 

y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el 

lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión 

y representación. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

B) OBJETIVOS DE LA MATERIA Y COMPETENCIAS CLAVE. 

    La enseñanza de una segunda lengua extranjera en Enseñanza Obligatoria 

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

etapa. 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender información de textos orales en 

actos de comunicación variada, mostrando una 

actitud tolerante, respetuosa y de cooperación 

hacia sus emisores. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de 

forma desinhibida para comunicar. 
Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

3. Participar oralmente en actos de comunicación 

de forma comprensible, adecuada y con cierta 

autonomía. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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4. Leer y comprender textos de temas diversos 

adaptados a las capacidades y a los intereses del 

alumnado para fomentar el placer por la lectura y 

el enriquecimiento personal. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Aprender a aprender. 

5. Redactar textos sencillos con finalidades 

diversas respetando siempre las pautas de 

cohesión formal y coherencia textual. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

6. Hacer uso de los componentes lingüísticos y 

fonéticos básicos de la lengua extranjera en 

actos de comunicación reales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Fomentar la autonomía en el aprendizaje, el 

trabajo colaborativo, la reflexión sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a 

la lengua extranjera conocimientos y estrategias 

de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

8. Seleccionar y presentar información, ya sea de 

forma oral o escrita, haciendo uso de las distintas 

estrategias de aprendizajes adquiridas y de todos 

los medios de los que se dispone, incluyendo 

medios tecnológicos. 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital. 

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera 

como instrumento de acceso a una nueva cultura 

y al aprendizaje de conocimientos nuevos, 

fomentando el respeto hacia la cultura del otro y 

el aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

10. Fomentar la capacidad de trabajo 

colaborativo, rechazando cualquier discriminación 

por razón de sexo o condición racial o social, 

fortaleciendo habilidades sociales y afectivas 

para evitar conflictos o resolverlos pacíficamente. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

11. Mostrar una actitud receptiva y de auto-

confianza en el aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera participando con sentido crítico en los 

actos de comunicación. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales. 

12. Conocer y valorar los aspectos culturales 

vinculados a la lengua extranjera. 
Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

13. Conocer y valorar los elementos culturales de 

la sociedad andaluza para que, al ser 

transmitidos, puedan ser apreciados por 

ciudadanos de otros países o miembros de otros 

contextos sociales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales. 
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14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y 

su importancia, utilizando la lengua extranjera 

como medio de divulgación. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

C) OBJETIVOS POR NIVELES Y COMPETENCIAS CLAVE. 

1ºESO 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Aplicar los conocimientos previos sobre el 

tema para identificar la información global y 

específica de textos orales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Inferir y formular hipótesis a partir de la 

comprensión de algunos elementos del texto 

oral. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

3. Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 

creencias, tradiciones, etc. propios de los 

países donde se habla la lengua. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

4. Comprender mensajes orales breves y 

sencillos en relación con las actividades de 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

5. Producir oralmente descripciones, narraciones 

y explicaciones de carácter general sobre 

experiencias y acontecimientos estructurando 

el mensaje de forma sencilla y clara. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

6. Utilizar estrategias de comunicación sencillas 

para iniciar, mantener y terminar la 

interacción: compensar las carencias 

lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Comprender mensajes escritos breves y 

sencillos en relación con las actividades de 

aula: instrucciones, preguntas, comentarios. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

8. Identificar el tema de un texto escrito con el 

apoyo contextual que éste contenga 

(imágenes, títulos, números, etc.) 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

9. Hacer uso de los recursos en papel y digital 

de las bibliotecas para obtener información. 
Competencias digital 

Aprender a aprender. 
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10. Redactar textos breves como descripciones, 

narraciones y explicaciones de carácter 

general sobre experiencias y acontecimientos 

estructurando el mensaje de forma sencilla y 

clara. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.. 

11. Valorar la lengua extranjera como medio de 

comunicación con otras culturas. 
Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

2ºESO 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Aplicar los conocimientos previos sobre el 

tema para identificar la información global y 

específica de textos orales y su tipología 

textual. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Formular hipótesis a partir de la comprensión 

de algunos elementos del texto oral y 

reformularlas a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 

creencias, tradiciones, etc. propios de los 

países donde se habla la lengua. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

4. Comprender la información específica en 

textos orales sobre asuntos cotidianos y 

predecibles como números, precios, horarios, 

nombres o lugares con apoyo de elementos 

verbales y no verbales. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

5. Participar en conversaciones y simulaciones 

sobre temas cotidianos y de interés personal 

con respuestas sencillas, breves y 

espontáneas, mostrando respeto hacia los 

errores y dificultades que puedan tener los 

demás y respetando sus intervenciones. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Producir oralmente un mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo y ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto y 

reajustar el mensaje tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles, 

aprovechando los conocimientos previos y los 

elementos no lingüísticos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Comprender mensajes escritos breves y 

sencillos e identificar la idea general y los 
Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 
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puntos más relevantes con el apoyo 

contextual que éste contenga (imágenes, 

títulos, números, etc.). 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

8. Hacer uso de los recursos en papel y digital 

de las bibliotecas para obtener información. 
Competencias digital 

Aprender a aprender. 

9. Redactar textos breves como descripciones, 

narraciones y explicaciones de carácter 

general sobre experiencias y acontecimientos 

estructurando el mensaje de forma sencilla y 

clara e intentando hacer un uso bastante 

correcto de la ortografía y los signos de 

puntuación elementales. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.. 

10. Valorar la lengua extranjera como medio de 

comunicación con otras culturas. 
Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

3º ESO 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comprender la información global en textos 

orales de diferentes tipologías textuales. 
Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Formular hipótesis a partir de la comprensión 

de algunos elementos del texto oral y 

reformularlas a partir de la comprensión de 

nuevos elementos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. Adquirir conocimientos sobre las costumbres, 

creencias, tradiciones, etc. propios de los 

países donde se habla la lengua. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

4. Producir oralmente descripciones, narraciones 

y explicaciones de carácter general sobre 

experiencias y acontecimientos diversos en el 

presente, pasado y futuro. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5. Participar en conversaciones y simulaciones 

sobre temas diversos buscando producir 

mensajes orales formalmente correctos, 

mostrando respeto hacia los errores y 

dificultades que puedan tener los demás y 

respetando sus intervenciones. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Producir oralmente un mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo y ajustándose a 
Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 
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los modelos y fórmulas de cada tipo de texto y 

reajustar el mensaje tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles, 

aprovechando los conocimientos previos y los 

elementos no lingüísticos. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Comprender mensajes escritos breves y 

sencillos e identificar la idea general y los 

puntos más relevantes con el apoyo 

contextual que éste contenga (imágenes, 

títulos, números, etc.). 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

8. Iniciarse en la lectura autónoma de textos 

adaptados que sean de su interés. 
Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

9. Hacer uso de los recursos en papel y digital 

de las bibliotecas para obtener información. 
Competencias digital 

Aprender a aprender. 

10. Redactar textos de diferentes tipologías como 

descrip-ciones, narraciones y explicaciones de 

carácter general sobre experiencias y 

acontecimientos, utilizando un registro 

adaptado al lector al que va dirigido el texto. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

11. Mostrar interés por redactar textos con un uso 

bastante correcto de la ortografía y los signos 

de puntuación, cuidando la presentación ya 

sea en textos escritos en soporte papel o 

digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

12. Iniciarse en la realización de intercambios 

escritos con hablantes de la lengua extranjera 

utilizando los medios más adecuados ya sea 

en formato papel o digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

4º ESO 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Distinguir la información global y específica, el 

tipo de texto (narrativo, descriptivo, 

informativo, argumentativo, etc.) en textos 

orales producidos a través de distintos 

medios. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Formular hipótesis a partir de la comprensión 

de algunos elementos del texto oral y 

reformularlas a partir de la comprensión de 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 
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nuevos elementos. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. Valorar la adquisición de conocimientos sobre 

las costumbres, creencias, tradiciones, etc. 

propios de los países donde se habla la 

lengua. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

4. Producir oralmente descripciones, narraciones 

y explicaciones de carácter general sobre 

experiencias y acontecimientos diversos en el 

presente, pasado y futuro. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

5. Participar en conversaciones y simulaciones 

sobre temas diversos, buscando producir 

mensajes orales correctos y mostrando 

respeto hacia las intervenciones de los 

demás. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Usar estrategias de comunicación como el 

lenguaje corporal, parafrasear, definir, etc. 

para iniciar, mantener y terminar una 

interacción. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Producir oralmente un mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo y ajustándose a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto y 

reajustar el mensaje tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles, 

aprovechando los conocimientos previos y los 

elementos no lingüísticos. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

8. Comprender mensajes escritos de diferentes 

tipologías textuales e identificar la idea 

general y los puntos más relevantes con el 

apoyo contextual que éste contenga 

(imágenes, títulos, números, etc.). 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

9. Tener interés para conocer las obras de 

algunos autores relevantes de la literatura de 

otros países para desarrollar la autonomía 

lectora y apreciar la literatura como fuente de 

placer y conocimiento. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

10. Hacer uso de los recursos en papel y digital 

de las bibliotecas para obtener información. 
Competencias digital 

Aprender a aprender. 

11. Redactar textos de diferentes tipologías como 

descripciones, narraciones y explicaciones de 

carácter general sobre experiencias y 

acontecimientos, utilizando un registro 

adaptado al lector al que va dirigido el texto, 

las fórmulas lingüísticas asociadas a 

situaciones concretas de comunicación y el 

léxico adecuado al tema 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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12. Mostrar interés por redactar textos con un uso 

correcto de la ortografía y los signos de 

puntuación, cuidando la presentación ya sea 

en textos escritos en soporte papel o digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

13. Iniciarse en la realización de intercambios 

escritos con hablantes de la lengua extranjera 

utilizando los medios más adecuados ya sea 

en formato papel o digital. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

4.2. COMPETENCIAS CLAVE. 

           La LOMCE recuerda que el Consejo Europeo reunido en Barcelona en 2002 

recoge entre sus conclusiones la necesidad de coordinar esfuerzos en pos de una 

economía competitiva basada en el conocimiento, e insta a los Estados miembros de 

la Unión Europea a desarrollar acciones educativas conducentes a la mejora del 

dominio de las competencias clave, en particular mediante la   enseñanza de al 

menos dos lenguas extranjeras desde una edad muy temprana. En el mismo sentido, 

y en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida, el Consejo de Europa señala 

que la finalidad de la educación lingüística en el mundo de hoy no debe ser tanto el 

dominio de una o más lenguas segundas tomadas aisladamente como el desarrollo 

de un perfil plurilingüe e intercultural integrado por competencias diversas en distintas 

lenguas y a diferentes niveles, en función de los intereses y necesidades cambiantes 

del individuo. Así, para fomentar y facilitar la construcción de un repertorio plurilingüe 

e intercultural, los currículos de las etapas de ESO y de Bachillerato incluyen, con 

carácter específico, la materia de Segunda Lengua Extranjera. Siguiendo el sistema 

descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el 

currículo de Segunda Lengua Extranjera correspondiente a estas etapas recoge los 

criterios de evaluación y los Indicadores de logro evaluables que articularán la 

materia, con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que 

haya escogido, en sinergia con las enseñanzas de la segunda lengua extranjera en la 

etapa de Educación Primaria, las competencias clave que le permitan desenvolverse 

en dicho idioma con sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales 

en que pueda encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional. 

        De modo que la competencia de comunicación en lengua extranjera es de por 

sí una competencia clave. 
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        Pero, por su propia naturaleza, la asignatura de lengua extranjera permite de 

manera transversal, ayudar al desarrollo de las demás competencias clave y 

contribuir al desarrollo de los alumnos y las alumnas como personas, estudiantes, 

ciudadanos y profesionales. Las competencias garantizarán el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida de las personas, cuyo proceso no debe detenerse en las etapas 

obligatorias de su educación. 

Según la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre 

de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se han 

identificado las siguientes competencias: 

Competencia en Comunicación lingüística 

   “La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo 

actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, 

formatos y soportes. Con distinto nivel de dominio y formalización especialmente en 

lengua escrita, esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, 

poder comunicarse  en  alguna  de  ellas  y  así  enriquecer  las  relaciones  sociales    

y desenvolverse en contextos distintos al propio. Igualmente, se favorece el acceso 

a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje.” 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

   “La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 

inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas 

que resultan fundamentales para la vida. En una sociedad donde el impacto de las 

matemáticas, las ciencias y las tecnologías es determinante, la consecución y 

sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 

estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y razonable de las 

personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología: a) la competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir 

distintos fenómenos en su contexto. La competencia matemática requiere de 

conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las 

operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 

conceptos matemáticos.   

b)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 
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del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida 

y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 

pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la 

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de 

conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al 

bienestar social. Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos 

responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 

científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 

actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, 

plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente 

a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y 

tecnológicas.” 

Competencia digital 

   “La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de 

las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 

la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia  supone,  además  de  

la  adecuación  a  los  cambios  que  introducen  las  nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno 

digital. Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: 

textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de 

decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales 

aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el 

procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las libertades 

que asisten a las personas en el mundo digital.” 

Aprender a aprender 

   “La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos 

contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la 

habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer 

lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se 

genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se sienta 

protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que 

llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca 

en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para 
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abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, en cuanto a la organización 

y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y 

controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las 

demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia 

de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 

autónomo.” 

Competencias sociales y cívicas 

   “ Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para 

utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 

diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para 

interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así 

como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en 

el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un 

nivel más cercano  y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y 

social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la 

participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito 

público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía 

democrática y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al 

conocimiento  de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de 

participación activa y democrática.” 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

   “La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad 

de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas 

o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, 

escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el 

desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. 

Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más 

específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. La adquisición 

de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, 

su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 

oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera 

o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el 
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desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la 

iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el 

riesgo y de manejar la incertidumbre.” 

Sensibilidad y expresiones culturales 

  “La competencia en sensibilidad y expresión cultural implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente 

expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 

capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 

poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 

igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a 

la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad 

como de otras comunidades. 

A) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE FRANCÉS A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

   El aprendizaje del francés contribuye a la adquisición de las siguientes 

competencias: 

a. Competencia en comunicación lingüística al completar, enriquecer y llenar de 

nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. Un 

aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de habilidades 

comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo 

sentido que lo hace la primera lengua. La aportación de la lengua extranjera al 

desarrollo de esta competencia es primordial en el discurso oral al adquirir las 

habilidades de escuchar, hablar y conversar. Asimismo, el aprendizaje de la lengua 

extranjera, mejora la competencia comunicativa general al desarrollar la habilidad para 

expresarse, oralmente y por escrito. 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología al 

aprender y practicar los números en francés y hacer una serie de operaciones 

matemáticas. 

 

c. Competencia digital al acceder de manera sencilla e inmediata a la información que 

se puede encontrar en esta lengua, al tiempo que ofrece la posibilidad de 
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comunicarnos utilizándola. Además, facilita la comunicación personal a través del 

correo electrónico en intercambios con jóvenes de otros lugares, y, lo que es más 

importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Este uso cotidiano 

contribuye directamente al desarrollo de esta competencia. 

 

d. Aprender a aprender al facilitar o completar la capacidad de alumnos y alumnas 

para interpretar o representar la realidad y así construir conocimientos, formular 

hipótesis y opiniones, expresar y analizar sentimientos y emociones. Por otro lado, la 

competencia para aprender a aprender se rentabiliza enormemente si se incluyen 

contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje. Esa 

es la razón de la inclusión en el currículo de un apartado específico de reflexión sobre 

el propio aprendizaje. El desarrollo de estrategias diversas de aprender a aprender 

prepara al alumnado de forma progresiva en la toma de decisiones que favorecen la 

autonomía para utilizar y para seguir aprendiendo la lengua extranjera a lo largo de la 

vida. 

e. Competencias sociales y cívicas al favorecer el respeto, el interés y la comunicación 

con hablantes de otras lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias 

culturales y de comportamiento. El intercambio de información personal ayuda a 

reforzar la identidad de los interlocutores. Por otro lado, en lengua extranjera es 

especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas 

interacciones, se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de 

los demás, se desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, 

tomar decisiones valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, 

y, en definitiva, se favorece aprender de y con los demás. 

 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al fomentar el trabajo cooperativo en el 

aula, el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y 

negociación, lo que supone poner en funcionamiento determinados procedimientos 

que permiten el desarrollo de iniciativas y toma de decisiones en la planificación, 

organización y gestión del trabajo, propiciando así la autonomía y la iniciativa personal. 

 

g. Sensibilidad y expresiones culturales al incluir un acercamiento a manifestaciones 

culturales propias de la lengua y de los países en los que se habla y propiciar una 

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

el área contribuye al desarrollo de esta competencia si se facilita la expresión de 

opiniones, gustos y emociones que producen diversas manifestaciones culturales y 
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artísticas y si se favorecen los trabajos creativos individuales y en grupo, como la 

realización y representación de simulaciones y narraciones. 

 

4.3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.  

A) CONTENIDOS. 

 

        La característica principal de nuestra programación es la flexibilidad, por lo que 

la distribución del tiempo es una orientación.  La evaluación formativa nos permitirá 

hacer los cambios necesarios durante el proceso. De este modo, todo dependerá del 

ritmo de aprendizaje de nuestros alumnos, centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje, además, se ampliará el vocabulario para tener una mayor fluidez en la 

producción de mensajes tanto oral y escrita. 

 

Los contenidos se presentan agrupados en 4 bloques que poseen características y 

necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: las 

habilidades lingüísticas; los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su 

funcionamiento y relaciones y la dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 

    Las habilidades lingüísticas se recogen en la comunicación y los patrones 

discursivos para trabajar la producción oral, escrita y saber escuchar. La parte de los 

patrones sintácticos-discursivos que se refieren a la gramática para conocer las 

estrategias de formación de frases con el vocabulario y la fonética para una buena 

pronunciación. Además, los contenidos sobre los aspectos socio-culturales y 

conciencia intercultural, tratan las costumbres, formas de relación social, rasgos y 

particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera. 

 

Primer Ciclo ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales. 

 Estrategias de comprensión: 

- Comprensión exhaustiva de estructuras sintácticas y léxicas de textos vinculadas a 

asuntos de la vida más inmediata del alumno (su habitación, la familia o experiencias 

vividas, entre otros).  

- Comprensión global de situaciones comunicativas sobre asuntos de la vida diaria.  

- Deducción del significado de términos de un texto relacionado con el entorno más 

directo del alumno, ayudándose del contexto y del cotexto. - Comprensión global de 

mensajes cotidianos producidos de forma oral. - Interpretación de elementos verbales 
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y no verbales para anticipar el contenido global de textos orales sencillos auténticos o 

elaborados.  

- Identificación de rasgos fonéticos y de entonación de la lengua extranjera. - 

Deducción de estructuras gramaticales en textos producidos de forma oral. 

 - Comprensión global de textos orales para identificar las características de alguien o 

de algún lugar.  

- Comprensión exhaustiva de textos orales en los que el emisor expone su opinión o 

sus gustos. 

 - Localización en producciones orales de los elementos de cortesía usados por los 

interlocutores. 

 - Comprensión detallada de situaciones comunicativas para deducir el vocabulario 

empleado y las estructuras sintácticas. 

 - Comprensión rápida ayudándose del soporte visual de diálogos vinculados a temas 

de la vida diaria.  

- Comprensión global de textos basados en situaciones del pasado o del futuro. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes). Conocimiento 

de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación. Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

 Funciones comunicativas:  

-Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). - Descripción sencilla de cualidades físicas de personas y actividades 

cotidianas 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso. 

 - Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto.  

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

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: Identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y estudio, compras y 

actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, lengua y 



                                                                                                                                       
 

32  

 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. Patrones sonoros: Los patrones gráficos, acentuales, 

rítmicos y de entonación.  

 

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

Estrategias de producción: 

 - Producción de textos sencillos donde se presentan temas de la vida cotidiana.  

- Aplicación de distintas estructuras sintácticas en mensajes orales sencillos.  

- Representación oral de actos comunicativos monológicos y dialógicos sobre 

situaciones de la vida cotidiana. 

 - Producción oral de textos sencillos para expresar anécdotas del pasado.  

- Presentación de textos orales sencillos vinculados a la descripción de una persona o 

de un lugar. 

 - Expresión oral de opiniones y gustos. - Aplicación de estructuras sintácticas varias 

en mensajes orales.  

- Producción de textos orales guiados. - Memorización de textos orales sobre temas 

del entorno más directo del alumno.  

- Elaboración de textos orales para abordar temas de índole personal (la habitación, la 

familia, la descripción de alguien, etc.).  

- Lectura en voz alta de actos de comunicación, permitiendo la reproducción del marco 

fonético y de entonación de la lengua extranjera.  

- Producción guiada de textos orales vinculada a la difusión del patrimonio cultural 

andaluz en relación con aspectos culturales de la lengua extranjera. 

 - Realización de diálogos basados en situaciones de la vida cotidiana (en la escuela, 

en un restaurante, en una tienda, una conversación telefónica, etc.).  

- Elaboración de textos orales para expresar sensaciones y gustos.  

- Presentación de textos vinculados a la construcción de hipótesis sobre temas de 

ámbito personal o social. 

 - Memorización de textos sencillos para reproducir las distintas marcas de oralidad 

propias de la lengua extranjera. 

 - Reproducción de textos orales empleando fórmulas de cortesía.  

- Producción de actos de comunicación propios de la vida diaria (conversación 

telefónica, expresión de opiniones, etc.).  

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones sobre 

acontecimientos, experiencias y conocimientos diversos. Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía 

adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación 
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comunicativa, lenguaje no verbal, participación en conversaciones breves y sencillas 

dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 

entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente 

y dar a conocer la cultura y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización 

de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera.  

 

Funciones comunicativas :  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

 - Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de manera sencilla. - 

Descripción de estados y situaciones presentes. - Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso y puntos de vista.  

- Expresión de hábitos 

. - Expresión del interés, gusto.  

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

Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 

libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Estrategias de comprensión:  

- Comprensión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas.  

- Comprensión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas. 

 - Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de opiniones o 

ideas sobre temas diversos.  

- Comprensión escrita detallada de textos cortos semiauténticos o elaborados, 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas. 
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 - Comprensión global de textos auténticos vinculados a la expresión de sensaciones 

personales o a la formulación de hipótesis.  

- Deducción de estructuras semánticas y sintácticas de textos elaborados o 

semiauténticos.  

 - Lectura global de documentos auténticos sobre temas propios de la vida cotidiana.  

- Comprensión de textos argumentativos, prescriptivos, de opinión, transcripciones de 

monológos o diálogos.  

- Comprensión global de textos escritos relacionados con el movimiento en una 

ciudad. 

 - Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación 

personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre y el deporte, las nuevas 

tecnologías, las vacaciones, las experiencias personales, la alimentación, el tiempo 

meteorológico, la educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. Aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales, uso del registro 

apropiado a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, participación en 

conversaciones dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, participación en conversaciones dentro del 

aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales, 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura 

y el patrimonio andaluz, interés e iniciativa en la realización de intercambios 

comunicativos con hablantes o aprendices de la lengua extranjera. 

 

Funciones comunicativas: 

 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). - Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 

manera sencilla. 

 - Descripción de estados y situaciones presentes. 

 - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de 

vista. 

 - Expresión de hábitos. 

 - Expresión del interés, gusto.  
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas Léxico: identificación personal,vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 

libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de la 

Información y Comunicación. Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 

 

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

 Estrategias de producción: 

 - Producción semi libre de textos escritos aplicando estrategias sintácticas y 

semánticas sobre temas del entorno más cercano al alumno (su habitación, la casa, 

los gustos culinarios, la ciudad, etc.). 

 - Producción guiada de textos escritos relacionados con temas propios de situaciones 

habituales y cotidianas (relatos del pasado o del futuro, expresión de opiniones, etc.). 

 - Aplicación de los mecanismos sintácticos y léxicos aprendidos para editar textos 

escritos de estructura sencilla y comprensible.  

- Producción de textos escritos aplicando las fórmulas de cortesía propias de la lengua 

extranjera.  

- Producción guiada de relatos usando las herramientas gramaticales necesarias. - 

Producción de textos argumentativos. 

 - Producción escrita de diálogos haciendo uso de fórmulas de cortesía y elementos 

socioculturales.  

- Producción guiada de textos basados en el léxico de la etapa: La identificación 

personal, la familia, la vivienda, las vacaciones, el tiempo libre, el deporte, las nuevas 

tecnologías, experiencias personales, la alimentación, el tiempo meteorológico, la 

educación, la amistad, partes del cuerpo y vida saludable. - Producción guiada de 

textos escritos basados en la difusión de la cultura andaluza y su relación con la 

cultura de la lengua extranjera estudiada. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso del registro apropiado a la situación comunicativa, lenguaje 

no verbal, interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con 

hablantes o aprendices de la lengua extranjera, participación en conversaciones 

breves y sencillas dentro del aula y en simulaciones relacionadas con experiencias e 

intereses personales, conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes 
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medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, 

valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). - Descripción de cualidades físicas de personas y actividades, de 

manera sencilla. - Descripción de estados y situaciones presentes.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso y puntos de 

vista. - Expresión de hábitos.  

- Expresión del interés, gusto. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 

libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. Patrones sonoros: los patrones gráficos, acentuales, 

rítmicos y de entonación.  

 

 

 Francés Estructuras oracionales: 

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

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

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

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

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

Marcas de relaciones lógicas: - Conjunción: ni…ni. - Disyunción: ou bien. - Oposición: 

par contre, or. - Causa: puisque, car. - Finalidad: afin de, dans le but de + infinitif. - 

Comparación: le plus / le moins que + adjectif + que / ainsi que. - Consecuencia: alors, 

donc. - Explicación: ainsi, car. Marcas de relaciones temporales: dans, il y a, en, puis, 

tout de suite, enfin, pendant que + Indicatif (simultaneidad).  

 

-Tiempos verbales: - Presente: Verbos perteneciente a las tres conjugaciones y con 

los cambios de bases pertinentes. Verbos con cambios en las grafías (-eler, -ger) o 
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que lleven acento (geler, espérer). - Imperativo presente en afirmativo y en negativo. - 

Pasado: passé composé e imperfecto. - Futuro: futur simple. Futur proche como 

repaso. Marcas discursivas para indicar el aspecto: - Incoativo: commencer à /être sur 

le point de + infinitif. - Durativo: être en train de + infinitif. - Terminativo: terminer de/finir 

de/venir de + infinitif. Marcas de modalidad: - Posibilidad/probabilidad: Il est probable 

que, probablement. - Necesidad: Il + pron.pers. + faut. - Obligación/prohibición: Devoir 

+ infinitif/ Il est interdit de + infinitif. - Permiso: Autoriser quelqu’un, Impératif. - 

Intención/deseo: penser / espérer + infinitivo. - Consejo: on pourrait, on devrait… - 

Otros: C’est à qui de…?/C’est à + pron. tonique / nom+ de + Inf.  

 

-Construcciones lingüísticas del discurso: Relativas (qui, que, dont, où), pronombres 

personales, pronombres complementos (COD, COI), la expresión de la posesión, el 

adjetivo y el pronombre demostrativo, la formación del adverbio y su situación en el 

sintagma verbal, la construcción negativa, pronombres adverbios «Y-EN». Marcas de 

cantidad: números cardinales y ordinales; articulo partitivo; adverbios de cantidad y 

medidas; grado comparativo y superlativo: trop, assez de… Marcas para expresar el 

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

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

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

(pour, à, au, aux + pays). Marcas temporales: - Indicaciones de tiempo: en + año (en 

2018), au … siècle, avant-hier, après-demain, tout de suite. - Anterioridad: il y a… que, 

ça fait …que.  

- Posterioridad: après, plus, tard. - Secuenciación: d’abord, puis, finalement, à partir 

de.  

- Simultaneidad: en même temps, au moment où. - Frecuencia: une/ deux fois par…; 

souvent, jamais, de temps en temps.  

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

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

currículo : - Los saludos. - El alfabeto. - Los números.  

- El aspecto físico y psicológico.  

- Las tareas de la casa.  

- Expresiones sobre opiniones y argumentaciones. - Las partes del cuerpos y las 

enfermedades. - Las sensaciones.  

- La cultura: música y arte.  

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

libre. 

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

acentuación: - Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: 

articulación, ritmo y entonación.  

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

uso del acento.  

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

las vocales orales y nasales. 

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

Pronunciación del imperfecto.  

- Distinción entre el estilo directo e indirecto. - Reconocimiento de los sonidos sordos y 

sonoros consonánticos del francés. - Conocimiento de los distintos sonidos vocálicos 

del francés. 

 

2º Ciclo ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orales.  

Estrategias de comprensión: 

 - Comprensión general y específica de actos comunicativos orales, en soportes 

diversos, referidos a temas de interés general o personal.  

- Comprensión de elementos que intervienen en la comunicación para poder dar una 

respuesta inmediata y clara. 

 - Uso de estrategias necesarias para poder comprender mensajes audiovisuales 

sencillos y claros y poder extraer la intención del interlocutor, ayudándose del contexto 

y del cotexto. 

 - Comprensión de textos orales vinculados a la descripción de una persona o lugar. 

 - Deducción de estructuras gramaticales en mensajes orales de cierta complejidad.  

- Comprensión global de textos orales basados en la exposición de ideas, opiniones, 

apreciaciones. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

normas de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos 

básicos y paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla 

la lengua extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos 

Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a 

conocer la cultura andaluza.  

Funciones comunicativas:  
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). - Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos y opinión.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

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

Estructuras lingüístico-discursivas Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 

libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, Tecnologías de 

la Información y Comunicación. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

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

Estrategias de producción:  

- Elaboración de textos descriptivos, narrativos y explicativos sobre experiencias y 

acontecimientos sobre temas de interés personal o general.  

- Empleo autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar 

una interacción de forma clara y sencilla. 

 – Lectura autónoma de textos de extensión considerable relacionados con temas de 

interés múltiple.  

- Aplicación de estructuras sintácticas varias en mensajes orales de cierta complejidad.  

- Producción de textos monologados o dialogados para proponer ideas, dar una 

opinión, informar sobre algo o dar consejos respetando las estructuras sintácticas y 

fonéticas de la lengua.  

- Producción guiada de textos orales estableciendo las relaciones entre la cultura 

andaluza y la cultura de la lengua extranjera. Aspectos socioculturales y 

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

elementos significativos lingüísticos básicos y paralingüísticos (gestos, expresión 

facial, contacto visual e imágenes), conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por los diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la cultura andaluza.  

 

 

Funciones comunicativas:  

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

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

cotidiano, lugares y actividades. 

 - Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias.  

- Expresión de hábitos y de opinión.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

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

Estructuras lingüístico-discursivas Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 

libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación.  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

 Estrategias de comprensión: 

 - Comprensión global de textos escritos, en diversos formatos, vinculados a temas de 

interés general o personal.  
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- Comprensión exhaustiva de textos escritos destinados a la descripción de un 

personaje. 

 - Comprensión exhaustiva de un texto auténtico para extraer expresiones y 

estructuras precisas.  

- Comprensión autónoma y cooperativa de textos narrativos y argumentativos 

auténticos aplicando los distintos conocimientos lingüísticos y semánticos. 

 - Comprensión profundizada de la estructura textual de una carta formal para pedir 

información al destinatario. 

 - Comprensión global de textos basados en el léxico de la etapa: descripción 

personal, la familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, 

las vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos del 

pasado. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 

de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

 

 Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

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

cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

 - Expresión de hábitos y de opinión.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 

 - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 



                                                                                                                                       
 

42  

 

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

Estructuras lingüístico-discursivas Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 

libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación., tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

 

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

Estrategias de producción: 

 

- Composición de textos vinculados a temas de interés personal o general con una 

estructura clara y sencilla y utilizando con autonomía las distintas estrategias básicas 

en el proceso de composición escrita.  

- Elaboración guiada de una redacción basada en acontecimientos del pasado 

respetando las estructuras lingüísticas adquiridas.  

- Composición libre de textos escritos vinculados a la expresión de la opinión, de la 

argumentación o de la información sobre algún tema.  

- Elaboración guiada de textos oficiales tales como una carta a un organismo o un 

currículum - Producción de textos escritos aplicando fórmulas de cortesía y aspectos 

socioculturales propios de la lengua extranjera. 

 - Producción guiada de textos escritos basados en la representación de las 

características de la cultura andaluza en relación con la cultura de la lengua extranjera  

- Elaboración de textos basados en el léxico de la etapa: La descripción personal, la 

familia, actividades cotidianas, tiempo libre, deporte, las partes del cuerpo, las 

vacaciones, la alimentación, el tiempo meteorológico, el cine, acontecimientos en el 

pasado. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas 

de cortesía y registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, 

identificación y comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, contacto visual e imágenes), conocimiento 

de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por los diferentes medios, entre ellos Internet y 

otras tecnologías de la información y comunicación, valoración de la lengua extranjera 

como instrumento para comunicarse, enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza.  
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Funciones comunicativas: 

 - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo).  

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

cotidiano, lugares y actividades.  

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista, consejo, advertencias. 

 - Expresión de hábitos. 

 - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición.  

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios.  

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

Estructuras lingüístico-discursivas Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 

libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, tecnologías de la 

información y comunicación. Patrones sonoros: los patrones vocálicos, gráficos, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

 

Francés Estructuras oracionales: 

 

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

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

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

+ pronombre tónico, oui/non pronombre tónico. Marcas de relaciones lógicas: - 

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

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

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

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

que toi). - Explicación: c’est-à-dire. - Consecuencia: donc, c´est pourquoi, par 
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conséquent, ainsi. - Condición: à condition de + infinitif. Marcas de relaciones 

temporales: lorsque, avant/après + Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que.  

Tiempos verbales: - Presente: conjugación en presente de indicativo en las tres 

conjugaciones del francés y el uso de los acentos. - Presente de imperativo. - Pasado: 

imparfait, Passé composé / Distintos usos entre el imperfecto y el passé composé, 

plus-queparfait. - El subjuntivo. - Futuro: futur simple, quand + futur (quand je serai 

grande, je serai…). - Condicional: fórmulas de cortesía y consejo. Hipótesis. Marcas 

para indicar el aspecto: - Puntual: phrases simples. - Durativo: en + date (en 

septembre 2016). - Habitual: souvent, parfois. - Incoativo: futur proche; ex: je vais partir 

en cinq minutes. - Terminativo: arrêter de + infinitif. Marcas para indicar la modalidad: - 

Factualidad: phrases déclaratives. - Capacidad: arriver à faire, réussir à. - Posibilidad 

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

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

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

Permiso: pouvoir, demander/donner la permission / permettre à quelqu’un de faire 

quelque chose. - Consejo: Conseiller de, à ta place, si j’étais toi… - Intención/deseo: 

avoir envie de faire qqch, décider de faire qqch., ça me plairait de, j’aimerais 

(beaucoup) faire qqch. Estructuras gramaticales: El presentativo, los determinantes y 

pronombres demostrativos, los determinantes y pronombres posesivos, los 

complementos (COD, COI), Los pronombres adverbios «Y-EN», las proposiciones 

relativas (qui, que, dont où), la formación de la hipótesis, el estilo indirecto en presente, 

La formación del adverbio y su situación en el sintagma verbal, El uso del doble 

complemento en el sintagma verbal. Marcas para indicar la cantidad y el grado: 

números cardinales y ordinales; cantidades: partitivos, medidas y adverbios de 

cantidad: beaucoup de monde, quelques, quelques-uns, tout le monde, plein de, 

plusieur(s). Grados comparativo y superlativo. Marcas para situar en el espacio: 

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

destination; pronom «y». Marcas para indicar el tiempo: - Puntual: tout à l’heure, à ce 

moment-là, au bout de. Divisiones: hebdomadaire, mensuel, semestriel. - Indicaciones 

de tiempo: tous les 15 jours. - Duración: encore / ne…plus. - Anterioridad: déjà. - 

Posterioridad: puis, en fin, ensuite. - Secuenciación: (tout) d’abord, premièrement, puis, 

ensuite, en fin, bref. - Simultaneidad: pendant, alors que. - Frecuencia: toujours, 

généralement, souvent, pas souvent, parfois, quelquefois, rarement, jamais, presque 

jamais. Marcas de modo: Adv. de manière en emment, -amment. comunicación. - La 

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

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

Aspectos fonéticos, patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación.Identificación 
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y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de léxico relativo a 

contextos concretos y cotidianos y a contenidos de otras materias del currículo. - La 

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

- Reconocimiento y reproducción de elementos fonéticos fundamentales: articulación, 

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

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

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

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

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

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

Los distintos sonidos sonoros consonánticos del francés. - La «e» caduca y la «e» 

abierta: «Je/ j’ai». - Los distintos registros de habla francesa.  

 

B) SECUENCIACIÓN, CONTEXTUALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS POR NIVELES Y UNIDADES.      

1ºESO 

 

1º TRIMESTRE :  UNIDAD 1: SALUT!C’EST NOUS! 

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

 

-Identificación de rasgos fonéticos en el alfabeto, (relación grafía-fonema),  en 

deletrear y entonación de la lengua extranjera: de la frase afirmativa    (con acento fijo) 

y de la frase interrogativa, exclamativa 

- Localización en producciones orales los elementos de cortesía y diferenciar el uso de 

“vous” y “tu”, en un saludo, una presentación de sí mismo o de alguien. 

- Petición y expresión de la edad y fecha de cumpleaños. 

-Petición y expresión del color preferido.  

-Petición y expresión de diferentes interrogaciones: donde, cómo, cuando, cuanto… 

- Petición y expresión de los números y de una cantidad. 

- Petición y expresión de la fecha y los días de la semana. 

-Situarse en el espacio. 

- El alfabeto(relación grafía-fonema), ritmo de la frase afirmativa    (con acento fijo) y de la frase 

interrogativa, exclamativa 

-Deducción de estructuras gramaticales en mensaje oral 

-Petición y expresión para la comunicación en clase y hablar del horario 

 en el instituto.-Identificación de rasgos fonéticos en el alfabeto, 

 (relación grafía-fonema) y los diptongos. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
-Expresión de textos o sustantivos para pronunciar el alfabeto y deletrear. 

- Reproducción de textos orales teniendo en cuenta las normas de cortesía y 

diferenciar el uso de “vous” y “tu”, para saludarse, presentarse, presentar a alguien 

- Producción oral para la petición de la edad y cumpleaños 

- Producción oral para la del color preferido.  

-Producción de frases interrogativas para pedir información de cualquier tipo. 

-Contar los números e indicar una cantidad. 

-Memorización de un poema de los días de la semana. 

-Expresión de frases para situarse en el espacio. 

- Producción de frases o textos para conocer el alfabeto(relación grafía-fonema), ritmo de la 

frase afirmativa (con acento fijo) y de la frase interrogativa, 

 exclamativa. 

-Producción oral de frases tipo para comunicarse en clase.                                                                        

–Producción oral para hablar del horario en el instituto.    

 -Producción de la de la canción: J’ai un gros nez rouge.                                                   - 

Producción de frases o textos para conocer el alfabeto 

(relación grafía-fonema), ritmo de la frase afirmativa  

(con acento fijo) y de la frase interrogativa, exclamativa. 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
 
-Compresión escrita detallada de textos cortos elaborados o semiauténticos 

relacionados con la presentación, o situaciones habituales para hablar de sí mismo y 

señalar el día. 

-Compresión mensajes cortos para situarse en el espacio con preposiciones de los 

países y ciudades. 

-Compresión de textos que recogen el uso de fórmulas de cortesía para saludarse y 

dirigirse a un conocido o desconocido,  

-Compresión de textos con las diferentes frases interrogativas. 

-Compresión de textos de algunas canciones infantiles: Tape, tape petites main… 

-Compresión escrita de textos cortos relacionados con un vídeo sobre los clichés franceses en 

youtube. 

-Compresión escrita del poema de los colores y días de la 

 semana. 

- Compresión de textos de la ciudad de París. 

-Compresión global de textos para la deducción semántica y sintáctica sobre los 

determinantes definidos e indefinidos, las palabras interrogativas y formular una frase 

interrogativa, el verbo être/ avoir, basados en el léxico de la etapa para hablar de sus 

actividades cotidianas y las palabras que cambian de género. 

-Compresión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas. 

-Compresión de textos auténticos vinculados con los horarios del instituto en Francia y 

su sistema escolar, las instalaciones de un instituto. 

-Compresión escrita de la canción: J’ai un gros nez rouge. 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  :EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
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-Producción de textos escritos relacionados con  la presentación, o situaciones 

habituales para hablar de sí mismo y señalar el día. 

- Producción de textos escritos para situarse en el espacio con  preposiciones de los 

países y ciudades. 

- Producción de textos escritos aplicando el uso de fórmulas de cortesía para 

saludarse y dirigirse a un conocido o desconocido. 

-Producción de textos con las diferentes frases interrogativas. 

-Producción de frases para describir el cumpleaños, la fecha,  

el nombre y la edad. 

-Producción escrita de un “role play” sobre dos personas desconocidas y otro con 

personas conocidas saludándose. 

- Producción de textos escritos respetando las reglas semánticas y sintácticas sobre 

los determinantes definidos e indefinidos. 

- Producción de frases interrogativas con las palabras interrogativas y producir una 

frase interrogativa para pedir información sobre un léxico limitado. 

-Producción de textos con el verbo être/ avoir y las reglas del femenino y plural´. 

- Producción de textos  basados en el léxico de la etapa para hablar de sus actividades 

cotidianas y las palabras que cambian de género. 

- Producción de textos escritos relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas. 

-Producción escritaen un poster saludando, describiendo  el instituto, entorno, hablando de su 
material de clase, de sus asignaturas preferidas, su color. 
 

 

1º TRIMESTRE: UNIDAD 2: J’AIME LES ANIMAUX! 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.   

 

-Deducción de estructuras gramaticales en mensaje oral. 

-Comprender la expresión de los gustos, preferencias, de la negación, y usando los 

determinantes determinados e indeterminados. 

-Comprender la descripción lo que nos gusta de nuestro entorno, tiempo libre, 

mascotas, familia.  

-Identificación personal del hogar y de la familia. 

-Expresión la pertenencia. 

-Comprender la Indicación de algo que nos pertenece.                              

-Comprender la petición y expresión de la descripción de ese objeto.                                                

-  Comprender la comunicación en clase y hablar del horario en el instituto.-

Identificación de rasgos fonéticos en el alfabeto, (relación grafía-fonema) y los 

diptongos. 

-Compresión de textos orales sobre la presentación de una persona y la descripción 

de sus gustos y lo que no le gusta. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
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- Producción oral para identificar un objeto del entorno y describir ese objeto.                                                                           

- Deducción de estructuras gramaticales en mensaje oral. 

-expresión de los gustos, preferencias, de la negación, y usando los determinantes 

determinados e indeterminados. 

-Describir lo que nos gusta de nuestro entorno, tiempo libre, mascotas, familia. 

-Indicación de algo que nos pertenece.                              

-Petición y expresión de la descripción de ese objeto.          

- Producción de frases o textos de rasgos fonéticos en el alfabeto, (relación grafía-

fonema la pronunciación de los verbos en –ER 

 -Petición y expresión para la comunicación en clase y hablar del horario en el 

instituto.-Identificación de rasgos fonéticos en el alfabeto, (relación grafía-fonema) y 

los diptongos. 

-Producción de textos sobre la presentación de una persona y la descripción de sus gustos y lo que 
no le gusta. 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS . 
 
-Compresión global de textos para la deducción semántica y sintáctica sobre los 

artículos definidos e indefinidos, las palabras interrogativas y formular una frase 

interrogativa, el verbo être/ avoir/faire y basados en el léxico de la etapa para hablar de 

sus actividades cotidianas y las palabras que cambian de género. 

-Compresión de textos sobre el léxico de  la familia y la 

expresión la pertenencia con los posesivos. 

-Comprender textos auténticos culturales sobre el saludo en Francia. 

-Compresión de mensajes escritos relacionados con las actividades del aula: 

instrucciones, preguntas. 

-Compresión de textos sobre la presentación de una persona y la descripción de sus gustos y lo que 
no le gusta. 
 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
-Producción escrita sobre la expresión de los gustos, preferencias, de la negación, y 

usando los determinantes determinados e indeterminados, conjugación de los verbos 

en -ER repaso de avoir, être.  

- Producción de frases escritas descriptivas de diversas situaciones reales a partir de 

una lista verbos en-ER. 

- Producción escrita sobre la descripción lo que nos gusta de nuestro entorno, tiempo 

libre, mascotas, familia. 

- Producción escrita sobre la Indicación de algo que nos pertenece: los determinantes 

posesivos.                              

- Producción escrita sobre la petición y expresión de la descripción de ese objeto.                                               
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- Producción escrita sobre sobre la presentación de una persona y la descripción de sus gustos y lo 
que no le gusta. 
 
2º TRIMESTRE: UNIDAD 3: En ville! 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

 

-Comprensión de textos orales que indiquen un itinerario en una ciudad situándose en 

el espacio con la ayuda de las preposiciones, movernos con el verbo “venir y aller”. 

- Identificación  y expresión del medio ambiente. 

-Descripción de acciones para favorecer el medio ambiente. 

-Expresión de  las prohibiciones y permisos para las normas de respeto. 

 

-Identificación de rasgos fonéticos en el alfabeto, (relación grafía-fonema.El sonido R y 

seguido de consonantes: pr, tr,cr.y la pronunciación “e” muda. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
- Producción de frases que indiquen un itinerario en una ciudad situándose en el 

espacio con la ayuda de las preposiciones. 

- Producción de frases o textos del medio ambiente. 

- Producción de frases o textos de acciones para favorecer el medio ambiente. 

- Producción de frases o textos de  las prohibiciones y permisos para las normas de 

respeto. 

 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   
 
-Compresión de textos para describir los lugares de la ciudad y movernos en la ciudad 

utilizando las preposiciones, el verbo “venir y aller”. 

-Compresión de textos sobre el léxico del medio ambiente 

 para negar y describir lo que está prohibido y 

 está permitido. 

-Compresión de textos con un repertorio de verbos que expresan acciones diferentes. 

-Compresión de textos vinculados con las normas de respeto culturales hacia la 

educación cívica y medio ambiental. 

- Compresión de textos auténticos vinculados con la geografía de Francia 

- Compresión de la canción de Calogero: Drôled’animal. 

-Compresión de textos auténticos de los deportes típicos franceses y algunas fiestas típicas 

francesas y los símbolos franceses. 

-Compresión del texto sobre la canción “Toi, monamour, mon amour” 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  :EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
- Producción de textos escritos para describir los lugares de la ciudad y movernos en 

la ciudad utilizando las preposiciones, el verbo “venir y aller”. 

- Producción de textos escritos sobre el léxico del medio ambiente 

 para negar y describir lo que está prohibido y 

 está permitido. 
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- Producción de textos escritos con un repertorio de verbos que expresan acciones diferentes. 

- Producción de textos escritos vinculados con las normas de respeto culturales hacia 

la educación cívica y medio ambiental. 

- Los artículos contractos: au, à la, à l’, aux, los lugares dela ciudad. 
 
2º TRIMESTRE: UNIDAD 4: MES LOISIRS! 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES. 

 

-Petición y expresión de  órdenes y consejos sobre hábitos rutinarios. 

-Expresión y petición de la hora. 

- Identificación de rasgos fonéticos en el alfabeto, (relación grafía-fonema la 

pronunciación de los verbos en –ER 

-Comprender oralmente los adverbios de frecuencia y el uso de on. 

- Localización de los patrones sonoros y rítmicos. 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
- Producción de frases o textos personales del hogar y de la familia. 

- Producción de frases o textos de la pertenencia. 

- Producción de frases o textos de  órdenes y consejos sobre hábitos rutinarios. 

- Producción de frases o textos de la expresión y petición de la hora. 

- Producción de frases o textos de rasgos fonéticos en el alfabeto, (relación grafía-

fonema la pronunciación de los verbos en –ER 

- Producción de frases con los adverbios de frecuencia y el uso de on. 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
 
-Comprensión de textos escritos que hablen de las rutinas con los verbos 

pronominales e indicando los momentos del día. 

-Compresión de textos con la petición, expresión de órdenes y consejos sobre hábitos 

rutinarios. 

-Comprensión de un texto auténtico sobre una asociación que colabora con en ayuda con la 
sociedad. 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
-Producción de textos escritos que hablen de las rutinas con los verbos pronominales 

e indicando los momentos del día. 

- Producción de textos escritos que describan el tiempo libre con el verbos faire du, de 

la, des, de l’…, las actividades cotidianas indicadas con su hora. 

 
3º TRIMESTRE: UNIDAD 5: NOUS SOMMES SOLIDAIRES! 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.   

 

- Expresión de lo que queremos y no queremos, de la cantidad. 

-Hablar de planes a corto plazo: futuro próximo. 
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Expresión de la causa, la finalidad, la cantidad. 

-Identificación y expresión de la descripción sobre la ropa. 

- Identificación de rasgos fonéticos en el alfabeto, (relación grafía-fonema la 

pronunciación de los verbos en –ER 

- Localización de los patrones sonoros y rítmicos. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
- Producción de textos orales relacionados con el léxico de la ropa, sobre la 

descripción de vestimenta con la aparición del verbo “mettre” y repaso del resto. 

- Producción de textos orales escritos sobre lo que queremos y no queremos, de la 

cantidad, sobre planes a corto plazo: futuro próximo. 

-Expresión oral de la causa, la finalidad, la cantidad. 

Producción de frases o textos de la descripción sobre la ropa. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 
 
-Compresión de textos sobre la descripción de las partes del 

 cuerpo, sobre como quejarte cuando se va al doctor. 

-Compresión de textos relacionados con el léxico de la ropa, sobre la descripción de 

vestimenta.con la aparición del verbo mettre y repaso del resto. 

- Compresión de textos sobre festivales de solidaridad. 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 

- Producción de textos escritos relacionados con el léxico de la ropa, sobre la 

descripción de vestimenta con la aparición del verbo “mettre” y repaso del resto. 

- Producción de textos escritos sobre lo que queremos y no queremos, de la cantidad, 

sobre planes a corto plazo: futuro próximo. 

-Expresión escrita de la causa, la finalidad, la cantidad. 

 
 
 
3º TRIMESTRE: UNIDAD 6: ON EST TOUS DIFFÉRENTS! 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

 

-Comprensión de textos orales sobre la descripción física, psicológica, el carácter de 

alguien, 

-Expresión d ellos sentimientos, del dolor, de las sensaciones: soif, chaud…. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
-Producción de textos orales sobre las cualidades físicas y psicológicas con las reglas 

del femenino y el verbo être/ avoir/faire/mettre. 

-Producción de textos orales sobre las partes del cuerpo, los adjetivos de carácter y 

físico. 

-Producción de textos orales sobre el dolor avoir mal à, las sensaciones, los 

sentimientos. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
 
-Comprensión de textos sobre las cualidades físicas y psicológicas con el verbo être/ 

avoir/faire/ mettre. 

- Comprensión de textos escritos sobre el dolor avoir mal à, las sensaciones, los 

sentimientos. 

-Comprensión de un texto que hala sobre una generación específica de nuestra sociedad. 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
-Producción de textos escritos sobre las cualidades físicas y psicológicas con las 

reglas del femenino y el verbo être/ avoir/faire/mettre. 

-Producción de textos escritos sobre las partes del cuerpo, los adjetivos de carácter y 

físico. 

-Producción de textos escritos sobre el dolor avoir mal à, las sensaciones, los 

sentimientos. 

 

2º ESO 

 

1º TRIMESTRE: UNIDAD 0: PRÉSENTE-TOI! 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

 

- Comprender mensajes orales frases relacionadas con la vuelta a clase, 

 y con las actividades del tiempo libre. 

- Identificar los números a partir de audios cortos. 

- Identificación de las diferentes entonaciones y sonidos 

(consonánticos y vocálicos). 

-Comprender mensajes orales sobre las cuestiones y respuestas para conocer a 

alguien: edad, lugar donde se vive, tiempo libre…. 

-Comprender mensajes orales sobre la frase interrogativa. 

- Comprender mensajes orales sobre un vocabulario básico sobre de la ropa, los 

colores y los determinantes definidos e indefinidos. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
-Producir mensajes orales frases relacionadas con la vuelta a clase, 

 y con las actividades del tiempo libre. 

- Producir mensajes orales sobre los números a partir de audios cortos. 

-Comprender mensajes orales sobre las cuestiones y respuestas para conocer a 

alguien: edad, lugar donde se vive, tiempo libre…. 

-Producir mensajes orales sobre la frase interrogativa. 

- Producir mensajes orales sobre un vocabulario básico sobre de la ropa, los colores y 

los determinantes definidos e indefinidos. 

 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
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-Comprender mensajes escritos frases relacionadas con la vuelta a clase, 

 y con las actividades del tiempo libre. 

- Identificar los números a partir de audios cortos. 

- Identificación de las diferentes entonaciones y sonidos 

(consonánticos y vocálicos). 

-Comprender mensajes escritos sobre las cuestiones y respuestas para conocer a 

alguien: edad, lugar donde se vive, tiempo libre…. 

-Comprender mensajes escritos sobre la frase interrogativa. 

- Comprender mensajes escritos sobre un vocabulario básico sobre de la ropa, los 

colores y los determinantes definidos e indefinidos. 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
-Producir mensajes escritos frases relacionadas con la vuelta a clase, 

 y con las actividades del tiempo libre. 

- Producir mensajes escritos sobre los números a partir de audios cortos. 

-Comprender mensajes escritos sobre las cuestiones y respuestas para conocer a 

alguien: edad, lugar donde se vive, tiempo libre…. 

-Producir mensajes escritos sobre la frase interrogativa. 

 
 
1º TRIMESTRE: UNIDAD 2: APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS! 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

 

- Comprender mensajes orales sobre la descripción de la meteorológica. 

-Comprender mensajes orales respetando la estructura de una conversación 

telefónica, 

- Comprender una propuesta para una invitación, (aceptar y rechazar) 

- Reconocer la expresión de la posesión   usando los determinantes demostrativos. 

- Identificar las sensaciones físicas 

- Comprender indicaciones para hablar de proyectos. 

- Reconocer un diptongo. 

 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 

- Producir mensajes orales sobre los adjetivos posesivos, el verbo “Devoir”, los verbos impersonales. 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
 

- Producir mensajes orales sobre la descripción de la meteorológica. 

- Producir mensajes orales sobre proposiciones, aceptar y rechazar. 

- Producir mensajes orales sobre la expresión de la posesión, usando los 

determinantes demostrativos, las sensaciones físicas. 

- Comprender mensajes escritos sobre la descripción de la meteorológica. 

- Comprender mensajes escritos sobre proposiciones, aceptar y rechazar. 

-  Comprender mensajes escritos sobre la expresión de la posesión y usando los 

determinantes demostrativos, las sensaciones físicas. 
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-  Comprender mensajes escritos sobre los adjetivos posesivos, el verbo “Devoir”, los verbos 
impersonales. 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
- Producir textos escritos sobre la descripción de la meteorológica. 

- Producir mensajes escritos sobre proposiciones, aceptar y rechazar. 

- Producir mensajes escritos sobre la expresión de la posesión y usando los 

determinantes demostrativos, las sensaciones físicas. 

- Producir mensajes escritos sobre los adjetivos posesivos, el verbo “Devoir”, los 

verbos impersonales. 

 
2º TRIMESTRE: UNIDAD 3: L’ALIMENTATION 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

- Comprender las diferentes frases para ir de compras en una tienda de alimentación. 

 - Identificar la cantidad.  

 -Reconocer cómo se hace una receta. 

- Identificar las consonantes. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
- Producir las diferentes frases para ir de compras en una tienda de alimentación. 

 - Hablar de la cantidad.  

 -Producir una receta. 

-producir frases con el verbo Il faut, el verbo “Devoir” ,la expresión para pedir de 

manera cortés” Je voudrais, los adverbios y palabras  de cantidad: Un pedazo de…y 

los partitivos. 

- Reproducir las consonantes. 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
 
- Comprender las diferentes frases para ir de compras en una tienda de alimentación 

usando el vocabulario de los alimentos, la comida, la receta, las fórmulas de cortesía y 

preguntas para comprar en una tienda. 

 - Identificar la cantidad.  

 -Reconocer la estructura de una receta. 

- Comprender mensajes ecritos con el verbo il faut, el verbo “Devoir” ,la expresión para 

pedir de manera cortés” Je voudrais” y los adverbios y palabras  de cantidad: Un 

pedazo de…y los partitivos. 

- Comprender un texto sobre un cocinero célebre. 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 

- Producir diferentes frases para ir de compras en una tienda de alimentación usando 

el vocabulario de los alimentos, la comida, la receta, las fórmulas de cortesía y 

preguntas para comprar en una tienda. 

 - Escribir frases utilizando la cantidad.  

 - Redactar una receta. 



                                                                                                                                       
 

55  

 

- Escribir frases con el verbo il faut, el verbo “Devoir”, la expresión para pedir de 

manera cortés” Je voudrais”, y los adverbios y palabras  de cantidad: Un pedazo de…y 

los partitivos. 

 
 
2º TRIMESTRE: UNIDAD 4: MON APPART! 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

 

- Reconocer las partes de la casa, de su habitación y  

de sus objetos personales 

- Revisión de las consonantes y vocales para su perfeccionamiento en el vocabulario 

de las partes de la casa. 

-Comprender mensajes orales sobre la descripción de las partes de la casa y qué 

actividades realizamos en ellas. 

- Comprender frases relacionadas con los hábitos rutinarios y la hora, como los 

adverbios de frecuencia, hacer comparaciones. 

-Comprender mensajes orales sobre las tareas del hogar. 

- Comprender mensajes orales con expresiones de la obligación: Il faut y devoir. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
- Hablar de las partes de la casa, de su habitación y  

de sus objetos personales 

 - Producir frases relacionadas con actividades 

 en pasado sobre la realidad del presente que se vive a partir de  

un vocabulario de verbos que describe la realidad. 

- Revisión de las consonantes para su perfeccionamiento. 

-Producción de textos orales sobre lo que realizamos en cada  

parte de la casa y para hablar de nuestras rutinas, señalando la hora 

y la frecuencia, hacer comparaciones. 

-Producción de textos orales para expresar las tareas del hogar con 

 Il faut y devoir. 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
 
- Reconocer las partes de la casa, de su habitación, 

de sus objetos personales y los muebles. 

- Localizar las preposiciones de lugar para situar un objeto. 

- Comprender textos sobre la descripción de las casas francesas, sobre lo que 

podemos hacer en las distintas partes de la casa. 

-Comprender mensajes escritos sobre las rutinas y la hora, como los adverbios de 

frecuencia, hacer comparaciones. 

-comprender textos escritos sobre las tareas del hogar. 

-Comprender mensajes con expresiones de la obligación: Il faut y devoir. 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
- Escribir frases sobre las partes de la casa, de su  
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habitación, de sus objetos personales y los muebles. 

- Redactar  para describir nuestra casa y qué partes usamos más  

y qué hacemos en ellas. 

-Producir mensajes escritos sobre las rutinas y la hora, como los adverbios de 

frecuencia, hacer comparaciones. 

-Producir textos escritos sobre las tareas del hogar. 

-Producir mensajes escritos con expresiones de la obligación: Il faut y devoir. 
 
 
3º TRIMESTRE: UNIDAD 5: QU’EST-CE QUE JE DOIS FAIRE? 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

 

- Comprender frases relacionadas con la obligación y el permiso 

-Expresar órdenes, consejos, la posibilidad. 

-Comprender frases sobre normas del medio ambiente, juegos, instituto. 

- Comprender mensajes orales sobre los diferentes tipos de “E”. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 

- Producir frases orales relacionadas con la obligación y el permiso 

-Expresar órdenes, consejos, la posibilidad. 

-Producir frases orales sobre normas del medio ambiente, juegos, instituto. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
 
- Comprender frases relacionadas con la obligación y el permiso 

-Comprender órdenes, consejos, la posibilidad. 

-Comprender frases sobre normas del medio ambiente, juegos, instituto. 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
- Producir frases escritos relacionadas con la obligación y el permiso 

-Expresar órdenes, consejos, la posibilidad. 

-Producir frases escritos sobre normas del medio ambiente, juegos, instituto. 

 
3º TRIMESTRE: UNIDAD 6: LA FORMATION ET LES ÉTUDES 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

 

- Comprender frases relacionadas con actividades 

 en pasado sobre la realidad del presente que se vive a partir de un vocabulario de evrbos que 

describe la realidad rutinaria. 

-Comprender frases relacionadas con los hábitos rutinarios y lo que se hace. 

-Expresar la causa, la consecuencia, la oposición, situarse en el espacio. 

- Comprender mensajes orales sobre los diferentes tipos de “E”. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
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- Hablar de los hábitos rutinarios y de la alimentación. 

- Saber pedir un menú en un restaurante. 

- hablar de anécdotas en pasado. 

- Reproducir los diferentes tipos de “E”. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
 
- Comprender frases en pasado que describe relacionadas con los hábitos rutinarios o 

la realidad que se vive: tareas del hogar, sensaciones. 

- Comprender anécdotas en pasado utilizando el “passé compossé” de los participios. 

-Comprender mensajes escritos expresando la oposición, la causa, la consecuencia. 

- Conocer autores franceses, y el poema de “Déjeuner du matin” de Jacques Prévert. 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 

- Producir frases relacionadas con los hábitos rutinarios o la realidad que se vive: 

tareas del hogar, sensaciones. 

- Comprender anécdotas en pasado utilizando el “passé compossé” de los participios. 

-Producir mensajes escritos sobre la causa, la consecuencia, la oposición, situarse en 

el espacio. 

- Escribir frases sobre autores franceses, y el poema de “Déjeuner du matin” de 

Jacques  Prévert. 

3º ESO 

 

1º TRIMESTRE: UNIDAD 1: STAGE EN ENTREPRISE. 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

-Identificar mensajes orales sobre el uso sobre el uso y las ventajas e inconvenientes 

de las nuevas tecnologías. 

-Identificar mensajes descriptivos sobre el físico, el carácter, los gustos, las 

preferencias y una profesión que se describa con la estructura c’est une personne 

qui…. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

- Producción oral una conversación sobre el grado de uso de las nuevas tecnologías 

destacando las ventajas, inconvenientes, e iniciar la conversación con un saludo, y 

usar algún adverbio y estructura de la frecuencia para indicar en donde qué estamos 

haciendo en ese momento. 

- Producción oral un mensajes descriptivo(bien de nosotros mismos, o de otra persona) ; sobre el 
físico, el carácter, los gustos, las preferencias y una profesión que se describa con la estructura c’est 
une personne qui … y el uso de las reglas del femenino. 
 
 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
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-Comprensión de textos escritos sobre el uso de las nuevas tecnologías. 

-Comprensión de textos escritos sobre el uso de la radio en los jóvenes de hoy en día. 

- Comprensión de textos que describen distintas profesiones en la sociedad de hoy en día. 
 
 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

-Escribir mensajes marcando la frecuencia temporal: en train de,venir de, aller 

+infinitivo, sur le point de para describir lo que hacemos en situaciones cotidianas y 

usar algunos adverbios. 

- Escribir mensajes marcando las diferentes negaciones: en ----pas, ne----plus, en ----

rien, ne---- personne. 

- Escribir mensajes con un repertorio léxico de verbos acabados en -ER, VRIR, -FRIR, 

sobre situaciones cotidianas, como los verbos partir, mettre, vivre, lire, rire y écrire. 

- Escribir mensajes con el CD. 

- Escribir mensajes sobre el uso y las ventajas e inconvenientes de las nuevas 

tecnologías. 

-Producción escrita de mensajes descriptivos sobre el físico, el carácter, los gustos, las preferencias 
y una profesión de trabajo que se describa con la estructura c’est une personne qui … y el uso de las 
reglas del femenino. 
 
1º TRIMESTRE: UNIDAD 2: JE SUIS ACCRO À LA RADIO! 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

-Identificar mensajes orales en imperativo para indicar un camino, orientarse en la 

ciudad y describir los lugares. 

- Identificar una conversación , con un saludo, para pedir, dar un cita, rechazarla o 

aceptarla; como también el lugar de la quedada, la hora, y el camino para llegar a ese 

lugar con las preposiciones de lugar y de tiempo 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

- Producción de textos orales en imperativo para indicar un camino, orientarse en la 

ciudad y describir los lugares. 

- Producción de una conversación , con un saludo, para pedir, dar un cita, rechazarla o aceptarla; 
como también indicar el lugar de la quedada, la hora, y el camino para llegar a ese lugar usando las 
preposiciones de lugar y de tiempo.. 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
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-Comprensión de textos escritos en imperativo para indicar un camino, orientarse en la ciudad y 
describir los lugares como lo monumentos. 

- Lectura y comprensión de un plano de la ciudad. 

- Comprensión de un folleto turístico sobre el bosque de Vicennes, en Francia 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

-Producción de textos escritos en imperativo para indicar un camino, orientarse en la 

ciudad y describir los lugares. 

-Producción de textos escritos para pedir, dar un cita, rechazarla o aceptarla. 

- Producción de textos escritos para expresar la hora, y el uso de preposiciones que 

marcan el lugar y el tiempo. 

-Producción de textos escritos con los relativos, qui, que y où.  

-Producción de textos escritos con los verbos que acaban en – DRE y los derivados de –PRENDRE 
como tambien algunas expresiones como : prendre un bol d’air, prendre une cuite, se prendre la tête. 
 
2º TRIMESTRE: UNIDAD 3: ON SE RETROUVE OÙ? 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

-Identificar textos orales sobre anécdotas del pasado. 

- Identificar textos orales textos orales en pasado para contar un viaje. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

-Producción de  textos orales sobre anécdotas del pasado. 

-Producción de textos orales textos orales en pasado para contar un viaje. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
- Comprensión de textos sobre personalidades importantes en el mundo como Malala. 

Comprensión de textos escritos sobre anécdotas en un viaje. 

- Comprensión de artículos de prensa sobre animales en cautividad. 

- Comprensión de artículos de prensa sobre atractivos turísticos en otros países como 

el “Tour de France”. 

 

-Comprensión de textos escritos sobre anécdotas en un viaje. 

- Comprensión de artículos de prensa sobre animales en cautividad. 

- Comprensión de artículos de prensa sobre atractivos turísticos en otros países como 

el “Tour de France”. 

-Comprensión de textos escritos sobre anécdotas en un viaje. 

- Comprensión de artículos de prensa sobre animales en cautividad. 

- Comprensión de artículos de prensa sobre atractivos turísticos en otros países como 

el “Tour de France”. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
-Producción de textos escritos marcando los momentos de la cronología con ; D’abord, ensuite, puis, 
en plus, par ailleurs, finalement. 

- Producción de textos escritos sobre anécdotas del pasado. 

- Producción de textos escritos con frases negativas y en pasado. 

- Producción de textos escritos en pasado para contar un viaje. 

 
 
3º TRIMESTRE: UNIDAD 5: ON IRA. 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

 

-Identificar un texto oral sobre planes programados para el futuro de un personaje. 

- Identificar una conversación sobre la opinión de un tema actual, con verbos que 

expresen la opinión, y expresiones de descontento y alegría, como también 

argumentar la descripción de la opinión. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 

- Producción de una conversación sobre se demande la opinión de un tema actual, con 

verbos que expresen la opinión, y expresiones de descontento y alegría, como 

también argumentar la descripción de la opinión. 

- Producción oral sobre planes programados para el futuro. 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   

-Comprensión de textos escritos sobre las prediciones en futuro del horóscopo. 

- Comprensión de textos que exponen opiniones. 

- Comprensión de textos sobre una personalidad. celebre francesa: Angèle. 
 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
-Producción de textos escritos sobre opiniones de temas actuales como la came, la maltraitance, les 
bagarres, l’environnement, la violence con expresiones de descontento y de alegría: ça m’énerve, ça 
me touche,c’est chouette. 

- Producción de textos escritos en futuropara expresar opiniones sobre planes, deseos, opiniones de 

temas actuales. 

 
3º TRIMESTRE: UNIDAD 6: QU’EST-CE QUE C’EST? 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

- Identificar mensajes orales sobre conversaciones con preguntas y respuestas para ir 

dando pistas, describiendo un objeto elegido y así poder adivinarlo. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
- Producir oralmente una conversación con preguntas y respuestas para ir dando pistas, describiendo 
un objeto elegido y así poder adivinarlo. 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   

-Comprensión de textos escritos sobre una conversación con preguntas y respuestas 

par ir dando pistas, describiendo un objeto elegido y así poder adivinarlo. 

- Comprensión de textos escritos que hablan de la finalidad de algunos objetos para colaborar con 
asociaciones de ayuda a necesitados. 
 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 

- Producción de mensajes escritos sobre los tres tipos de interrogaciones como las 

palabras interrogativas. Qu’estce que, quoi, lequel…. 

- Producción de mensajes escritos para expresar las comparaciones como el 

superlativo. 

- Producción de mensajes escritos con el verbo croire, voir, découvrir, savoir. 
 

4º ESO 

 

1º TRIMESTRE: UNIDAD 1: ON S’ENGAGE DANS UNE ASSOCIATION 

BÉNÉVOLE: LA CROIX ROUGE. 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

 

-Localización de los patrones sonoros y rítmicos. 

-Localización de la entonación de la frase afirmativa, exclamativa e interrogativa. 

-Compresión de textos orales del sobre la presentación y descripción personal a partir 

de sus compromisos, sus pasiones, su tiempo libre. 

-Comprensión de textos orales sobre la petición y expresión, de información sobre 

alguien y descripción sencilla de las cualidades físicas y psicológicas. 

- Comprensión de textos orales que hablan de asociaciones y de ONG. 

-Compresión de textos orales sobre sensaciones y emociones. 

-Expresión y petición sobre sensaciones y emociones. 

-Comprensión oral sobre la caracterización y localización de un objeto a través de 

pronombres, el uso de los relativos y los determinantes demostrativos y posesivos. 

-Compresión de una conversación donde un amigo reclama un libro prestado usando 

la negación , los pronombres, y determinantes. 

-Uso de estrategias necesarias para comprender mensajes audiovisuales del vídeo del 

youtuber, ”Cyprien” que habla de la vuelta a clase. 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
-Producción de mensajes orales en las distintas entonaciones (frase afirmativa, 

exclamativa e interrogativa) con sus patrones sonoros y rítmicos. 

-Elaboración y producción de mensajes descriptivos sobre asociaciones y de ONG. 

- Producción de mensajes orales sobre sensaciones y emociones. 

- Compresión de textos que describen una persona a partir de sus compromisos, sus 

pasiones, su tiempo libre. 

-Producción de textos orales sobre la petición y expresión, de información sobre 

alguien y descripción sencilla de las cualidades físicas. 

-Producción oral sobre la caracterización y localización de un objeto a través de 

pronombres, el uso de los relativos y los determinantes demostrativos y posesivos. 

-Elaboración de una conversación donde un amigo reclama un libro prestado usando 

la negación , los pronombres, y determinantes. 

-Producción oral de una conversación para hablar sobre la vuelta a clase y darse consejos para 
gestionar el estrés. 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
 
-Compresión de textos descriptivos sobre sensaciones y emociones. 

- Compresión de textos que describen una persona a partir de sus compromisos, sus 

pasiones, su tiempo libre. 

-Comprensión de textos escritos que hablan de asociaciones y de ONG. 

- Compresión de textos descriptivos sobre la petición y expresión, de información sobre alguien y 

descripción sencilla de las cualidades físicas y psicológica. 

-Comprensión de textos escritos sobre la caracterización y localización de un objeto a 

través de pronombres, el uso de los relativos y los determinantes demostrativos y 

posesivos. 

-Comprensión de textos escritos que expresan las diferente formas de la negación: ne 

---pas, ne---rien,  ne -----plus, ne----personne, ne------rien. 

-Compresión de textos escritos al tiempo del presente, futuro y passé composé. 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
 

-Elaboración de textos escritos sobre sensaciones y emociones. 

- Expresión de textos escritos que describen una persona a partir de sus compromisos, 

sus pasiones, su tiempo libre. 

- Expresión de textos escritos que hablan de asociaciones y de ONG. 

- Expresión de textos descriptivos sobre la petición y expresión, de información sobre 

alguien y descripción sencilla de las cualidades físicas y psicológica. 

-Expresión de textos escritos sobre la caracterización y localización de un objeto a 

través de pronombres, el uso de los relativos y los determinantes demostrativos y 

posesivos. 

-Expresión escrita de una conversación donde un amigo reclama un libro prestado 

usando la negación, los pronombres, y determinantes. 

- Expresión de textos escritos al tiempo del presente, futuro y passé composé. 

 
1º TRIMESTRE: UNIDAD 2: VIVE LES ASSOCIATIONS BÉNÉVOLES 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

 

-Comprensión de textos orales sobre descripciones físicas y psicológicas, del carácter. 

-Compresión de textos orales sobre una relación amistosa. 

-Comprensión de textos orales sobre la comparación. 

-Compresión de textos orales del sobre los perfiles de alumnos y las estructuras que 

expresan la angustia o alegría de la vuelta a clase. 

-Expresión y petición de consejos para evitar y gestionar el estrés. 

-Compresión de textos orales sobre sensaciones y emociones. 

-Expresión y petición sobre sensaciones y emociones. 

-Comprensión de textos orales sobre un recuerdo del pasadoy usando los pronombres 

indefinidos. 

-Compresión de textos orales al imperativo y con pronombres CD/CI. 

-Compresión de textos orales al imperfecto y passé composé. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
-Producción de textos orales sobre descripciones físicas y psicológicas, del carácter. 

- Producción de textos orales sobre una relación amistosa. 

- Producción de textos orales sobre la comparación. 

- Producción de textos orales del sobre los perfiles de alumnos y las estructuras que 

expresan la angustia o alegría de la vuelta a clase. 

- Producción de textos orales de consejos para evitar y gestionar el estrés. 

- Producción de textos orales sobre sensaciones y emociones. 

-Expresión oral y petición sobre sensaciones y emociones. 

- Producción de textos orales sobre un recuerdo del pasadoy usando los pronombres 

indefinidos. 

- Producción de textos orales al imperativo y con pronombres CD/CI. 

- Producción de textos orales al imperfecto y passé composé. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
 
-Comprensión de textos escritos sobre descripciones físicas y psicológicas, del 

carácter. 

-Compresión de textos escritos sobre una relación amistosa. 

-Comprensión de textos escritos sobre la comparación. 

-Compresión de textos escritos del sobre los perfiles de alumnos y las estructuras que 

expresan la angustia o alegría de la vuelta a clase. 

-Expresión y petición de consejos para evitar y gestionar el estrés. 

-Compresión de textos escritos sobre sensaciones y emociones. 

-Expresión y petición sobre sensaciones y emociones. 

-Comprensión de textos escritos sobre un recuerdo del pasadoy usando los 

pronombres indefinidos. 

-Compresión de textos escritos al imperativo y con pronombres CD/CI. 

Comprensión de textos escritos sobre asociaciones y las razones del compromiso en 

estas. 

-Compresión de textos escritos al imperfecto y passé composé. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
-Expresión de textos escritos sobre descripciones físicas y psicológicas, del carácter. 

- Expresión de textos escritos sobre una relación amistosa. 

- Expresión de textos escritos sobre la comparación. 

- Expresión de textos escritos del sobre los perfiles de alumnos y las estructuras que 

expresan la angustia o alegría de la vuelta a clase. 

-Expresión escrita y petición de consejos para evitar y gestionar el estrés. 

- Expresión de textos escritos sobre sensaciones y emociones. 

-Expresión escrita y petición sobre sensaciones y emociones. 

- Expresión de textos escritos sobre un recuerdo del pasadoy usando los pronombres 

indefinidos. 

- Expresión de textos escritos al imperativo y con pronombres CD/CI. 

-Expresión de textos escritos sobre asociaciones y las razones del compromiso en 

estas. 

- Expresión de textos escritos al imperfecto y passé composé. 

-Las reglas del femenino y los adjetivos. 

-Creación de un acróstico a partir de adjetivos respetando las reglas del femenino. 
 
2º TRIMESTRE: UNIDAD 3: MES RÉSEAUX SOCIAUX 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

 

-Comprensión de textos orales sobre el léxico que se necesita para movernos en la 

pantalla de un ordenador. 

- Comprensión de textos orales con pronombres que nos sitúan en el espacio: EN/ Y, y 

el relativo OÙ. 

-Comprensión de textos orales sobre recuerdos y anécdotas del pasado, indicando la 

sucesión, la continuidad de la acción como la simultaneidad. 

-Comprensión oral de mensajes que hablan sobre los usos  y mal usos de las redes 

sociales como por ejemplo instagran. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
-Producción de textos orales sobre el léxico que se necesita para movernos en la 

pantalla de un ordenador. 

- Producción de textos orales con pronombres que nos sitúan en el espacio: EN/ Y, y 

el relativo OÙ. 

-Producción de textos orales sobre recuerdos y anécdotas del pasado, indicando la 

sucesión, la continuidad de la acción como la simultaneidad. 

-Producción de mensajes orales que hablen sobre recuerdos y anécdotas 

 Del pasado ayudándose de imágenes. 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
 
- Compresión de textos escritos sobre el léxico que se necesita para movernos en la 

pantalla de un ordenador. 
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- Comprensión de textos escritos con pronombres que nos sitúan en el espacio: EN/ Y, 

y el relativo OÙ. 

-Comprensión de textos escritos sobre recuerdos y anécdotas del pasado, indicando la 

sucesión, la continuidad de la acción como la simultaneidad. 

-Comprensión de un texto escrito que hablan sobre los usos y mal usos de las redes sociales como 
por ejemplo instagran. 
 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
-Producción de textos escritos sobre el léxico que se necesita para movernos en la 

pantalla de un ordenador. 

- Producción de textos escritos con pronombres que nos sitúan en el espacio: EN/ Y, y 

el relativo OÙ. 

-Producción de textos escritos sobre recuerdos y anécdotas del pasado, indicando la 

sucesión, la continuidad de la acción como la simultaneidad. 

-Producción de un texto escrito que hable sobre recuerdos y anécdotas 

 Del pasado ayudándose de imágenes. 
 
2º TRIMESTRE: UNIDAD 4: ALLONS AU RESTAURANT. 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

 

-Comprensión de textos orales sobre el entusiasmo, la indiferencia,  

la decepción, el descontento, la opinión. 

-Comprensión de textos orales sobre el gusto y no os gusta de las comidas, usando los pronombres 

relativos, los pronombres posesivos y el partitivo. 

-Comprensión de textos orales sobre los trastornos alimenticios y la comida basura. 

-Comprensión de textos orales sobre los menus de bares, saber pedir y hacer 

 una reserva. 

- Comprensión de textos orales para hablar de las tareas del hogar y  

hablar de las rutinas y los hábitos alimenticios. 

- Comprensión de textos orales sobre la cantidad y la exclamación. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
-Producción de textos orales sobre el entusiasmo, la indiferencia,  

la decepción, el descontento, la opinión. 

- Producción de textos orales sobre el gusto y no os gusta de las comidas, usando los pronombres 

relativos, los pronombres posesivos y el partitivo. 

- Producción de textos orales sobre los trastornos alimenticios y 

 la comida basura. 

- Producción de textos orales sobre los menús en bares, saber 

 pedir y hacer 

 una reserva. 

-Producción de textos orales para hablar de las tareas del hogar y  

hablar de las rutinas y los hábitos alimenticios. 

- Producción de textos orales sobre la cantidad y la exclamación. 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.  
 
-Comprensión de textos escritos sobre el entusiasmo, la indiferencia,  

la decepción, el descontento, la opinión. 

-Comprensión de textos escritos sobre el gusto y no os gusta de las comidas, usando los pronombres 

relativos, los pronombres posesivos y el partitivo. 

-Comprensión de textos escritos sobre los trastornos alimenticios y la comida basura. 

-Comprensión de textos escritos sobre los menús en bares, saber pedir y hacer 

 una reserva. 

- Comprensión de textos escritos para hablar de las tareas del hogar y  

hablar de las rutinas y los hábitos alimenticios. 

- Comprensión de textos escritos sobre la cantidad y la exclamación. 

-Comprensión de un texto escrito sobre la gastronomía en Francia, reconocida  

Como patrimonio cultural.  

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
-Producción de textos escritos sobre el entusiasmo, la indiferencia,  

la decepción, el descontento, la opinión. 

- Producción de textos escritos sobre el gusto y no os gusta de las comidas, usando los pronombres 

relativos, los pronombres posesivos y el partitivo. 

- Producción de textos escritos sobre los trastornos alimenticios y la comida basura. 

- Producción de textos escritos sobre los menús en bares, saber pedir y hacer 

 una reserva. 

-Producción de textos escritos para hablar de las tareas del hogar y  

hablar de las rutinas y los hábitos alimenticios. 

- Producción de textos escritos sobre la cantidad y la exclamación. 

- Producción de un texto escrito sobre la gastronomía en Francia, reconocida  

Como patrimonio cultural. 
 
3º TRIMESTRE: UNIDAD 5: ON FAIT DU SPORT. 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

 

- Comprensión de textos orales sobre las relaciones personales. 

-Comprensión de diálogos orales sobre los problemas y excusas entre personas.. 

- Comprensión de textos orales de las relaciones interpersonales. 

- Comprensión de textos orales sobre dar consejos, negaciones,   

-Comprensión de textos orales para hablar de las tareas del hogar y  

hablar de las rutinas y la práctica del deporte. 

-Comprensión de textos orales sobre los beneficios del deporte. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
-Producción de textos orales sobre las relaciones personales. 

-Producción de diálogos orales sobre los problemas y excusas entre 

 personas. 

-Producción de textos orales de las relaciones interpersonales. 

-Producción de textos orales sobre dar consejos, negaciones,   
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-Producción de textos orales para hablar de las tareas del hogar y  

hablar de las rutinas y la práctica del deporte. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
 
-Comprensión de textos escritos al tiempo verbal del presente y 

 del subjuntivo para dar consejos, recomendaciones, consejos. 

de textos orales sobre las relaciones personales. 

- Comprensión de diálogos escritos sobre los problemas y excusas  

entre personas. 

- Comprensión de textos escritos de las relaciones interpersonales. 

- Comprensión de textos escritos sobre dar consejos, negaciones,   

- Comprensión de textos escritos para hablar de las tareas del hogar y  

hablar de las rutinas y la práctica del deporte. 

-Comprensión de textos escritos sobre los beneficios del deporte. 

-Comprensión de un texto sobre el dopaje. 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
-Producción de textos escritos al tiempo verbal del presente y 

 del subjuntivo para dar consejos, recomendaciones, consejos. 

de textos orales sobre las relaciones personales. 

-Producción de diálogos escritos sobre los problemas y excusas  

entre personas. 

-Producción de textos escritos de las relaciones interpersonales. 

-Producción de textos escritos sobre dar consejos, negaciones,   

-Producción de textos escritos para hablar de las tareas del hogar y  

hablar de las rutinas y la práctica del deporte. 

-Producción de textos escritos sobre los beneficios del deporte. 

-El estilo indirecto. 

-El subjuntivo, la causa, la consecuencia. 

 
3º TRIMESTRE: UNIDAD 6: NOS MEILLEURS MOMENTS ENSEMBLE 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES.  

 

- Comprensión de textos orales para hablar de un problema o  

de algo que te cuesta definir, expresar la finalidad, el deseo, 

 la opinión, la hipótesis. 

-Comprensión de textos orales sobre acontecimientos importantes compartidos  

con otras personas: fiestas, viajes. 

-Comprensión de textos orales sobre momentos únicos el arte, y en personalidades  

Célebres. 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES. 
 
- Producción de textos orales para hablar de un problema o  

de algo que te cuesta definir, expresar la finalidad, el deseo, 

 la opinión, la hipótesis. 
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-Producción de textos orales sobre acontecimientos importantes compartidos  

con otras personas: fiestas, viajes. 

-Producción de textos orales sobre momentos únicos el arte, y en  

personalidades célebres. 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.   
 
- Comprensión de textos escritos para hablar de un problema o  

de algo que te cuesta definir, expresar la finalidad, el deseo, 

 la opinión, la hipótesis. 

-Comprensión de textos escritos sobre acontecimientos importantes compartidos  

con otras personas: fiestas, viajes. 

-Comprensión de textos escritos sobre momentos únicos el arte, y en  

personalidades célebres. 

 
BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN. 
 
- Producción de textos escritos para hablar de un problema o  

de algo que te cuesta definir, expresar la finalidad, el deseo, 

 la opinión, la hipótesis. 

-Producción de textos escritos sobre acontecimientos importantes compartidos  

con otras personas: fiestas, viajes. 

-Producción de textos escritos sobre momentos únicos el arte, y en  

personalidades célebres. 

   4.4. METODOLOGÍA. 

A) PRINCIPIOS DIDÁCTICOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.  

 

       De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 

Obligatoria establecidas por el artículo 4 de la Orden del 14 de julio son las siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 

todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 

como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como 

condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado. 
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d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 

la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. 

 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 

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

en público. 

 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 

de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las 

distintas materias. 

 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

 

B) TIPOS DE ACTIVIDADES. 

 

      La metodología será activa y participativa con una finalidad comunicativa que el 

alumno podrá trabajar a partir de varios tipos de actividades que ayudarán al 

alumno a desarrollar los conocimientos necesarios para poder expresarse al oral y 

al escrito.  
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• Utilizaremos actividades más simples o sencillas que podrán diagnosticar los 

conocimientos previos de los alumnos, combinar los contenidos nuevos con 

otros ya aprendidos o a utilizarlos en otras situaciones tales como diálogos, 

juegos, etc.  

• También actividades telemáticas a través de la herramienta de Classroom..  

• Otras actividades nos permitirán desarrollar en el alumno una actitud de 

análisis y de reflexión sobre la lengua. Así pues, habrá que hacer actividades 

orales y escritas orientándolas a partir de preguntas hacia el alumno. 

Podremos también guiarlo en la creación de resúmenes gramaticales, de léxico 

personalizado, con un cuaderno personalizado. Es por eso que el material es 

muy importante: el alumno cuidará ordenadamente el cuaderno de clase 

respetando la división del mismo en apartados indicados por la profesora de 

manera que el alumno organice sus conocimientos. 

• Otras actividades para reforzar y ampliar los conocimientos en vocabulario y en 

gramática. Podrán además ayudar al alumno en la inducción y la deducción de 

reglas gramaticales. 

• Habrá actividades orales para las que utilizaremos el material audio y 

audiovisual del propio método y el que está disponible en el departamento 

(casetes de música francesa, videos culturales, etc.). 

• Además, actividades orales y escritas que versarán sobre los contenidos sobre 

situaciones comunicativas reales que capacitarán al alumnado para construir y 

codificar textos, el análisis, el estudio, la práctica competencias clave. 

• Todo ello, nos permitirá pasar a la acción comunicativa real. 

• Además, actividades que puedan informar al alumno sobre los aspectos de la 

vida cotidiana del país dónde se habla francés. Para ello, se compararán los 

comportamientos de los franceses con el de los españoles, se familiarizarán 

con el nombre de los lugares, con fechas históricas, con fechas de días festivo. 

• Además, actividades que puedan informar al alumno sobre los aspectos de la 

vida cotidiana del país dónde se habla francés. Para ello, se compararán los 

comportamientos de los franceses con el de los españoles, se familiarizarán 

con el nombre de los lugares, con fechas históricas, con fechas de días 

festivos, con símbolos de la cultura francesa, etc. 
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C) ESTRUCTURA DE LAS SESIONES. 

 
       La característica principal de nuestra programación es la flexibilidad, por lo que la 

distribución del tiempo es una orientación.  La evaluación formativa nos permitirá hacer 

los cambios necesarios durante el proceso. De este modo, todo dependerá del ritmo 

de aprendizaje de nuestros alumnos, centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

además, se ampliará el vocabulario para tener una mayor fluidez en la producción de 

mensajes tanto oral y escrita. 

       La flexibilidad permitirá introducir las actividades complementarias, la puesta en 

marcha de nuestro plan lector, la introducción de nuevos contenidos motivadores en 

caso de ser necesario para motivar. 

GRUPOS 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

1º ESO UNIDAD 1: 13 sesiones 

(Desde el 22/9 hasta el 
3/11). 

UNIDAD 2: 13 sesiones 

(Desde el 4/11 hasta el 
15/12). 

*una de las sesiones es 
para  Halloween. 

*2 sesiones (desde el 

14/diciembre al 

18/diciembre / temática 

navidad).  

UNIDAD 3: 11sesiones  

(Desde el 11/1 hasta el 
8/2). 

UNIDAD 4: 12 sesiones  

(Desde el 1/3 hasta el 

25/3). 

*Dedicaremos sesiones al 

proyecto lector. 

*1 sesión al día de 

Andalucía y a san 

Valentín. 

UNIDAD 5: 12 sesiones  

(Desde el 24/3 hasta el 
6/5). 

UNIDAD 6: 12 sesiones  

(Desde el 6/5 al 15/6). 

*1 sesión al día del libro. 

*3 sesiones (desde el 

18/junio al 23/ junio para 

repaso y actividades 

complementarias). 

 

2º ESO UNIDAD 1: 13 sesiones 

(Desde el 22/9 hasta el 
3/11). 

UNIDAD 2: 13 sesiones 

(Desde el 4/11 hasta el 
15/12). 

*una de las sesiones es 
para  Halloween. 

*2 sesiones (desde el 

14/diciembre al 

UNIDAD 3: 11sesiones  

(Desde el 11/1 hasta el 
8/2). 

UNIDAD 4: 12 sesiones  

(Desde el 1/3 hasta el 

25/3). 

*Dedicaremos sesiones al 

proyecto lector. 

*1 sesión al día de 

Andalucía y a san 

UNIDAD 5: 12 sesiones  

(Desde el 24/3 hasta el 
6/5). 

UNIDAD 6: 12 sesiones  

(Desde el 6/5 al 15/6). 

*1 sesión al día del libro. 

*3 sesiones (desde el 

18/junio al 23/ junio para 

repaso y actividades 
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18/diciembre / temática 

navidad).  

Valentín. complementarias). 

 

3º ESO UNIDAD 1: 13 sesiones 

(Desde el 22/9 hasta el 
3/11). 

UNIDAD 2: 13 sesiones 

(Desde el 4/11 hasta el 
15/12). 

*una de las sesiones es 
para  Halloween. 

*2 sesiones (desde el 

14/diciembre al 

18/diciembre / temática 

navidad).  

UNIDAD 3: 11sesiones  

(Desde el 11/1 hasta el 
8/2). 

UNIDAD 4: 12 sesiones  

(Desde el 1/3 hasta el 

25/3). 

*Dedicaremos sesiones al 

proyecto lector. 

*1 sesión al día de 

Andalucía y a san 

Valentín. 

UNIDAD 5: 12 sesiones  

(Desde el 24/3 hasta el 
6/5). 

UNIDAD 6: 12 sesiones  

(Desde el 6/5 al 15/6). 

*1 sesión al día del libro. 

*3 sesiones (desde el 

18/junio al 23/ junio para 

repaso y actividades 

complementarias). 

 

4º ESO UNIDAD 1: 19 sesiones 

(Desde el 20/9 hasta el 
26/10). 

UNIDAD 2: 19 sesiones 

(Desde el 2/11 hasta el 
17/12). 

 

*1 sesión a Halloween. 

 

*4 sesiones (desde el 

12/12 al 19/12 temática 

navidad).  

UNIDAD 3: 16 sesiones  

(Desde el 11/1 hasta el 
11/2). 

UNIDAD 4: 16 sesiones  

(Desde el 1/3 hasta el 

25/3). 

*Dedicaremos sesiones al 

proyecto lector. 

*1 sesión al día de 

Andalucía y a san 

Valentín. 

UNIDAD 5: 13 sesiones  

(Desde el 19/4 hasta el 
17/5). 

UNIDAD 6: 13 sesiones  

(Desde el 19/5 al 15/6). 

 

 

*1 sesión al día del libro. 

*3 sesiones (desde el 

18/junio al 23/ junio para 

repaso y actividades 

complementarias). 
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D)  MATERIALES Y RECURSOS. 

 
     En nuestra asignatura utilizaremos materiales y recursos variados para el    

desarrollo de la materia, aprovechando los recursos, materiales y espacios del centro:  

• Manuales Nouvelle expérience de Oxford (1º ESO), Nouvelle expérience de Oxford 

(2º ESO), Nouvelle expérience de Oxford (3º ESO) y Nouvelle expérience de 

Oxford (4º ESO). En todos los cursos se utilizan tanto “Le livre de l’élève” pero no 

el cuaderno de ejercicios ya que es la profesora quién va a facilitar las actividades 

correspondientes a los contenidos en el libro. Además, vamos innovando con la 

búsqueda de otro tipo de actividades, documentos que se correspondan con los 

contenidos de clase para atraer al alumnado. Volvemos a reiterar que en la 

explicación de los nuevos contenidos siempre los relacionaremos en caso de 

necesitarlo con los contenidos de cursos anteriores para comprender mejor los 

nuevos. También vamos a cambiar el orden de las unidades didácticas para darle 

una progresión lógica, innovando y ampliando nuestro vocabulario y expresiones 

extra ya que a veces resulta el vocabulario del método escaso para la comprensión 

y producción de mensajes tanto orales como escritos. 

• La herramienta de Classroom para los deberes telemáticos. 

• Cuadernos individuales (uno por alumno). 

• Fichas de actividades para reforzar los contenidos abordados en el manual,  de 

otros manuales, de la red o elaboradas por la profesora… 

• Cuadernillos de actividades de recuperación o para reforzar el alumno. 

• Material impreso de textos, actividades o teoría complementaria a la del manual 

(obtenida de otros manuales, revistas, cómics, gramáticas, ...) 

• Lecturas de la biblioteca del centro en francés 

• Fichas de lectura e investigación bibliográfica 

• Radio y CDs de los distintos manuales 

• Material audio y audiovisual (pizarra digital del aula, proyector, pen y ordenador del 

aula)  

• Recursos audio y audiovisuales (a través del uso de internet, ejercicios 

autocorrectivos obtenido de las webs “Le point du FLE”, “Bonjour de France”, 

“youtube” audios, vídeos, lecturas o contenido teórico proyectados, diccionario web 

Reverso y web de lecturas iletaitunehistoire.com).  

• Espacios dentro del centro (aula TIC) y fuera del centro (los visitados durante las 

actividades extraescolares. 

 



                                                                                                                                       
 

74  

 

4.5. EVALUACIÓN.    

                                                                                                                         

A)ASPECTOS GENERALES.     

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la ESO debe 

reunir estas propiedades:  

• Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 

educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.  

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

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

de los de aprendizaje.   

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

  

• Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias 

a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de la materia.   

• Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno/a. 

• Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada 

situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del 

alumnado, no solo los de carácter cognitivo. 

• Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su 

desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los 

objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo 

en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro 

docente.  

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

realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos 

educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para 

garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.  

• Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 

autoevaluación y coevaluación, de manera que el alumnado se implique y participe 
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en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una 

herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en 

una guía para que los discentes comprendan qué les falta por conseguir y cómo 

pueden lograrlo. 

           En el Anexo II de la orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

             Partiendo de los criterios de evaluación de la segunda lengua extranjera de 

Francés, correspondiéndose con las competencias claves y a su vez con los 

estándares de aprendizaje evaluables que nos indican la adquisición de los contenidos 

funcionales, estratégicos, sociolingüísticos, sintácticos, fonéticos y fonológicos y 

ortográficos. 

       Siguiendo el sistema descriptivo del Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas (MCERL), el currículo de Segunda Lengua Extranjera , recoge los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que articularán la materia, 

con el fin de que el alumnado pueda desarrollar en el segundo idioma que haya 

escogido, las competencias clave que le permitan desenvolverse en dicho idioma con 

sencillez, pero con suficiencia, en las situaciones más habituales en que pueda 

encontrarse en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.   

        Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se dividen en 

cuatro bloques: 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

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

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

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

 

        Hay que hacer hincapié en las competencias claves presentes en todo momento 

en cada criterio de evaluación y estándar de aprendizaje evaluable relacionándose 

entre sí.  

B)  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE DE 1º CICLO. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1.Identificar la información esencial, los puntos 
principales y algunos de los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad 
lenta, en un registro informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones 
habituales o sobre temas generales o del 
propio campo de interés 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. CCL, CD. 

1.Capta la información más importante de 

indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara (p. e. en estaciones o 

aeropuertos), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 

2.Entiende los puntos principales de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, 

tiendas, albergues, restaurantes, espacios de 

ocio o centros de estudios). 

 

3.Comprende, en una conversación informal 

en la que participa, descripciones, narraciones 

y opiniones formulados en términos sencillos 

sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 

sobre aspectos generales de temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el interlocutor 

está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

4.Comprende, en una conversación formal en 

la que participa (p. e. en un centro de 

estudios), preguntas sencillas sobre asuntos 

personales o educativos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, aclare o 

elabore algo de lo que se le ha dicho. 

 

5.Identifica las ideas principales de programas 

de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 

interés articulados con lentitud y claridad (p. 

e. noticias o reportajes breves), cuando las 

imágenes constituyen gran parte del mensaje. 

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales y los detalles más relevantes 
del texto. CCL, CAA. 

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales (entre hombres y 
mujeres, en el ámbito privado, en el trabajo, en 
el centro docente, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual) y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC. 

1.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
patrones discursivos básicos relativos a la 
organización textual (introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
CCL, CAA. 

1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. 
CCL, CAA, SIEP. 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de 
algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

1.7. Discriminar Patrones fonológicos, 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso más común, y reconocer 

los significados e intenciones comunicativas 

más generales relacionados con los mismos. 
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CCL, CAA. 

 

 

 

 

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

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

2.1.Producir textos breves y lo bastante 
comprensibles, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros medios técnicos, 
en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
muy sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas 
cotidianos y asuntos conocidos o de interés 
personal y educativo, aunque se produzcan 
interrupciones o vacilaciones, se hagan 
necesarias las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones, 
y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita 
o reformule lo dicho. CCL, CD, SIEP. 

1.Hace presentaciones breves y ensayadas, siguiendo 

un guion escrito, sobre aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas si se articulan clara y 

lentamente. 

 

2.Se desenvuelve con la eficacia suficiente en 

gestiones y transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y 

el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 

3.Participa en conversaciones informales breves, 

cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, 

en las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones de manera sencilla 

y breve, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

4. Se desenvuelve de manera simple en una 

conversación formal o entrevista (p. e. para realizar 

un curso de verano), aportando la información 

necesaria, expresando de manera sencilla sus 

opiniones sobre temas habituales, y reaccionando 

de forma simple ante comentarios formulados de 

manera lenta y clara, siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

2.2.Conocer y saber aplicar de forma correcta 
las distintas estrategias sintácticas y semánticas 
más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura 
muy simple y clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los que se dispone, o 
la reformulación o explicación de elementos. A 
estas producciones se les incorporarán 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos. CCL, CSC, CCL, CAA. 

2.3.Incorporar a la producción del texto oral 
monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, actuando 
con la suficiente propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. CCL, CAA, CEC, CSC. 

  

2.4.Llevar a cabo las funciones principales 

demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común para organizar el 

texto. CCL, CAA. 

 

-  
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2.5.Mostrar control sobre un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso frecuente y 
de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales 
de uso muy frecuente). CCL, SIEP, CAA. 

2.6.Dominar y utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente lo suficientemente amplio para 
comunicar información y opiniones breves, 
sencillas y concretas, en situaciones habituales 
y cotidianas de comunicación. CCL, CAA. 

2.7.Pronunciar y entonar de manera lo 
bastante comprensible, aunque resulte evidente 
el acento extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los interlocutores 
tengan que solicitar repeticiones o aclaraciones. 
CCL, SIEP 

2.8.Manejar frases cortas y fórmulas para 
desenvolverse de manera suficiente en breves 
intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el 
discurso para buscar palabras o articular 
expresiones y para reparar la comunicación. 
CCL, CEC. 

2.9.Interactuar de manera simple en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar 

o mantener el turno de palabra y facilitar la 

comunicación, aunque puedan darse desajustes 

en la adaptación al interlocutor. CCL, CAA. 

 

 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

3.1.Identificar la idea general, los puntos 
más relevantes e información importante en 
textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados 
escritos en un registro neutro o informal, que 
traten de asuntos habituales en situaciones 
cotidianas, de aspectos concretos de temas de 
interés personal o educativo, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. CCL, CMCT, CD, CAA. 

1.Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de funcionamiento y 

manejo de aparatos de uso cotidiano (p. e. 

una máquina expendedora), así como 

instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad básicas 

(p. e. en un centro de estudios). 

 

2.Comprende correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen personas, 
3.2.Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión de la idea 
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general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto. CCL, CAA. 

objetos, lugares y actividades; se narran 

acontecimientos pasados, y se expresan de 

manera sencilla sentimientos, deseos y 

planes, y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

3.Entiende la idea general de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de 

su interés en el contexto personal o educativo 

(p. e. sobre un curso de verano). 

 

4.Capta el sentido general y algunos 

detalles importantes de textos periodísticos 

muy breves en cualquier soporte y sobre 

temas generales o de su interés si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos constituyen gran parte del mensaje. 

 

5.Entiende información específica esencial 
en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a 
asuntos de su interés (p. e. sobre una 
ciudad), siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 

3.3.Conocer, y utilizar para la comprensión del 

texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de estudio y de trabajo, actividades 

de ocio), condiciones de vida y entorno, 

relaciones interpersonales (entre hombres y 

mujeres, en el centro docente, en el ámbito 

público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, 

CAA. 

 

3.4.Distinguir la función o funciones 
comunicativas más importantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más frecuentes, 
así como patrones discursivos sencillos de uso 
común relativos a la organización textual 
(introducción del tema, cambio temático, y cierre 
textual). CCL, CAA. 

3.5.Aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus 
significados generales asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una 
sugerencia). CCL, CAA. 

3.6.Reconocer léxico escrito de uso frecuente 

relativo a asuntos cotidianos y a aspectos 

concretos de temas generales o relacionados 

con los propios intereses o estudios, e inferir 

del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen. CCL, CAA. 

 

3.7.Reconocer las principales convenciones 

ortográficas, tipográficas y de puntuación 

propias de la lengua extranjera en cuestión, 

así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (p. e. , %, 

), y sus significados asociados. CCL,CAA. 

 

 

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

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

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

1. Completa un cuestionario sencillo con 
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habituales en situaciones cotidianas o del propio 
interés, en un registro neutro o informal, utilizando 
recursos básicos de cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los signos de puntuación 
más frecuentes. CCL, CD, CAA. 

información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (ep.para asociarse a un 

club internacional de jóvenes). 

2.Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

comentarios muy breves o da instrucciones 

e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana 

y de su interés, respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de la netiqueta más 

importantes. 

 

3.Escribe correspondencia personal breve en 

la que se establece y mantiene el contacto 

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

intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales, y se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. 

se cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes). 

4.Escribe correspondencia formal muy 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar información, 

y observando las convenciones formales y 

normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

4.2.Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura 
simple, de forma sencilla y clara, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA. 

4.3.Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones interpersonales, 
comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la 
netiqueta más importantes en los contextos 
respectivos. CCL, CEC, CAA. 

4.4.Llevar a cabo las funciones demandadas por 

el propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas funciones y 

los patrones discursivos de uso más habitual para 

organizar el texto escrito de manera sencilla. 

CCL, CAA. 

 

4.5.Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso frecuente, y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos 

y claros lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP, CAA. 

 

4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información breve, 

simple y directa en situaciones habituales y 

cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

 

4.7.Conocer y aplicar, para la producción correcta 

de un texto escrito, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la redacción de textos 

muy breves en soporte digital. CCL, CAA. 
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C)  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 

COMPETENCIAS CLAVE DE 4º ESO. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.1.Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, público, y educativo, siempre 

que las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

CCL, CD, CAA. 

 

1.Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara (p. e. por megafonía, o en un contestador 

automático), siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

 

2.Entiende información relevante en relación a 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, espacios de ocio o 

centros de estudios). 

 

3.Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones formulados de 

manera simple sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando 

se le habla con claridad, despacio y directamente 

y si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 

4.Comprende, en una conversación formal, o 

entrevista en la que participa (p. e. en un centro 

de estudios), preguntas sobre asuntos 

personales o educativos, así como 

comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

 

5.Identifica la información esencial de programas 
de televisión sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y claridad (p. e. 
noticias, documentales o entrevistas), cuando 
las imágenes vehiculan gran parte del mensaje. 

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles relevantes del texto. CCL. 

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y de trabajo, actividades de 
ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro docente, en las instituciones), 
comportamiento (gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), y convenciones 
sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, 
CAA. 

1.4. Reconocer e identificar la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio temático, y cierre 
textual). CCL, CAA, SIEP. 

1.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto, los conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso frecuente en la comunicación 
oral, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 
CCL, CAA. 

1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 



                                                                                                                                       
 

82  

 

ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más 
específico. CAA, SIEP. 

1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos. CCL. 

 

 

Bloque 2: Producción de textos orales: Expresión e interacción 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

2.1.Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje 
sencillo, en los que se da, solicita e intercambia 
información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo 
dicho. CCL, CD, SIEP. 

1.Hace presentaciones breves y ensayadas, 

siguiendo un esquema lineal y estructurado, 

sobre aspectos concretos de temas de su 

interés o relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

 

2.Se desenvuelve con la debida 

corrección en gestiones y transacciones 

cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el 

ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 

3.Participa en conversaciones informales 

breves, cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa de manera sencilla opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 

da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

 

4.Se desenvuelve de manera simple pero 

suficiente en una conversación formal, 

reunión o entrevista (p.e. para realizar un 

curso de verano), aportando información 

relevante, expresando de manera sencilla 

sus ideas sobre temas habituales, dando 

su opinión sobre problemas prácticos 

cuando se le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma simple ante 

comentarios, siempre que pueda pedir 

2.2.Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos o 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. CCL. 

2.3.Incorporar a la producción del texto oral monológico 
o dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
actuando con la debida propiedad y respetando las 
normas de cortesía más importantes en los contextos 
respectivos de los interlocutores. CCL, CAA, CEC, CSC. 

2.4.Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto de manera 
sencilla y clara, con la suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
CCL, CAA. 

2.5.Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia lo bastante ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
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personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores conversacionales de uso muy 
frecuente). CCL, SIEP, CAA. 

que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

2.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya 
que adaptar el mensaje. CCL, CAA. 

2.7.Pronunciar y entonar de manera clara 

einteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 

extranjero, o se cometan errores de pronunciación 

que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o 

repeticiones de vez en cuando. CCL, SIEP. 

 

2.8.Dominar frases cortas, estructuras léxicas y 
fórmulas para desenvolverse de manera eficaz en breves 
intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 
expresiones, articular palabras menos frecuentes y 
reparar la comunicación en situaciones menos 
comunes. CCL, CAA. 

2.9.Interactuar de manera sencilla en intercambios 
claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor. CCL. 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

3.1.Identificar la información esencial, los puntos más 
relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte digital, breves y bien 
estructurados escritos en un registro formal o neutro, que 
traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso 
común. CCL, CD, CMCT, CAA. 

3.1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones generales de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
de uso cotidiano (p.e. una 
fotocopiadora) así  como 
instrucciones claras para la 
realización de actividades y normas 
de seguridad básicas (p.e. en un 
espacio de ocio). 
 
3.2.Comprende correspondencia 
personal sencilla en cualquier formato 
en la que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares, se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros reales o 
imaginarios, y se expresan de manera 
sencilla sentimientos, deseos y 

3.2.Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, los puntos e ideas principales o los 
detalles relevantes del texto. CCL, CAA. 

3.3.Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas 
como la música o el cine), condiciones de vida y entorno, 
relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
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trabajo, en el centro docente, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CSC, 
CCL, CEC. 

opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
3.3.Entiende lo esencial de 
correspondencia formales en al que 
se informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal o 
educativo (p.e. sobre una beca para 
realizar un curso de idiomas). 
 
3.4.Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte y sobre temas 
generales o de su interés si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan 
gran parte del mensaje. 
 
3.5.Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente combinados sobre temas 
relativos a asuntos de su interés (p.e. 
sobre una aplicación informática, un 
libro o una película), siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 
 

3.4.Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción 
del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
CCL. 

3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 
constituyentes formales y la organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, 
así como sus significados asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA. 

3.6.Reconocer el léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. CCL, CAA. 

3.7.Reconocer las principales nociones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera 
en cuestión, así como las abreviaturas y símbolos más 
comunes. CCL, CAA. 

 

 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

4.1.Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. CCL, CD, CAA. 

1.Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones generales de funcionamiento 

y manejo de aparatos de uso cotidiano (p. 

e. una fotocopiadora), así como 

instrucciones claras para la realización de 

actividades y normas de seguridad 

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

 

2.Comprende correspondencia personal 

sencilla en cualquier formato en la que se 

habla de uno mismo; se describen 

personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan de manera sencilla 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

 

4.2.Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA. 

4.3.Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. CCL, CEC. 

4.4.Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de 
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uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. CCL. 

3.Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto 

personal o educativo (p. e. sobre una 

beca para realizar un curso de idiomas). 

 

4.Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte 

y sobre temas generales o de su interés 

si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje. 

 

5.Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a asuntos de su interés (p. e. 

sobre una aplicación informática, un 

libro o una película), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y 

a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

CCL, SIEP. 

 

4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
CCL, SIEP. 

4.7.Conocer y aplicar, para producir textos escritos con 
corrección formal, los signos de puntuación elementales 
(p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción de textos en 
soporte electrónico. CCL, CAA. 

4.1.Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara sobre temas cotidianos o del 
propio interés, en un registro formal o neutro utilizando 
adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de 
puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso 
frecuente. CCL, CD, CAA. 

 

D) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN.     

El profesorado llevará a cabo la evaluación a través de los siguientes instrumentos o 

herramientas de evaluación:  

• Exploración inicial. Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés 

realizar un sondeo previo entre el alumnado. Este procedimiento servirá al profesor para 

comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización 

al principio del curso académico.  

 

• Observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 

alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 
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• Cuaderno del profesor. Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. 

Debe constar de fichas de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos 

que se deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, participación, 

resultados de las pruebas y trabajos, así como cada una de las notas desglosadas de los 

criterios trabajados en cada unidad, etc. Para completar el cuaderno del profesor será 

necesaria una observación sistemática y análisis de tareas. 

 

• Participación en las actividades del aula, como expresión de opiniones 

personales, puestas en común, etc. El uso de la correcta expresión oral será objeto 

permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumnado.  

• Observación directa a partir del cuaderno del alumno/a en el modo de trabajo. 

Recogeremos información también de forma puntual del cuaderno para valorar distintas 

actividades, así como la organización y limpieza del mismo. Su actualización y corrección 

formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso 

por parte del alumnado.  

• Análisis de las producciones del alumnado: Monografías, resúmenes, trabajos de 

aplicación y síntesis...  

• Pruebas objetivas individuales. Deben ser lo más variadas posibles, para que 

tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o escritas. Éstas deben medir el aprendizaje 

de conceptos, la memorización de datos importantes, etc. y evaluar la capacidad del 

alumnado para estructurar con coherencia la información, establecer interrelaciones entre 

factores diversos, argumentar lógicamente, etc. 

• Rúbricas, que nos permiten evaluar habilidades ESCUCHAR, HABLAR Y 

ESCRIBIR. 

     Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y 

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los 

criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del 

centro, así ́como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las 

materias.  
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     Para la calificación de la asignatura en cada uno de los momentos fijados por la normativa, 

se tendrán en cuenta diferentes herramientas o instrumentos de evaluación para evaluar los 

diferentes criterios, teniendo en cuenta que todos y cada uno de los criterios valdrán lo mismo 

y deberán ser una vez, al menos, evaluados durante el trimestre.  

    Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria, se elaborará un 

informe individualizado en el que consten los objetivos no alcanzados y se propongan tareas y 

actividades para su recuperación. Además de presentar las tareas indicadas el/la alumno/a 

deberá presentarse a una prueba objetiva, del mismo formato que la prueba global de Junio 

que se llevará a cabo en la evaluación extraordinaria de Septiembre.  

Para la evaluación criterial, disponemos de nuestras rúbricas e instrumentos como el examen, cuaderno y la 

observación. Es así que exponemos las rúbricas en las que nos vamos a basar.  

 

RÚBRICA BLOQUE 2 PARA LOS CRITERIOS SOBRE EL TEXTO DE LA INTERACCIÓN O LA  

CONVERSACIÓN 

 

INDICADORES 4 3 2 1 

ENTONACIÓN  

Y 

PRONONCIA- 

CIÓN 

Pronuncia con 

fluidez, respetando 

los diptongos,    y 

los sonidos 

consonánticos, 

como  la 

pronunciación de 

 la “e”    muda en 

posición final 

después de la 

consonante. 

 

Realiza las nasales 

en-an, in-an, un-an 

y diptongos eu-o, ai-

e,  

au-o, eau-o, ei-e. 

 

La entonación es         

comprensible.             

 

Pronuncia con 

fluidez, pero 

comete uno o dos 

errores tanto en los 

diptongos    como 

en los sonidos 

consonánticos, 

además falla a 

veces en  la 

pronunciación de la     

“e”    muda en 

posición final 

después de la 

consonante. 

 

Realiza las nasales 

en-an, in-an, un-an 

y diptongos eu-o, 

ai-e, au-o, eau-o, ei-

e. 

 

La entonación es            

comprensible. 

 

  Ausencia de 

fluidez      pero 

comete uno o dos 

errores tanto en los 

diptongos como en 

los sonidos 

consonánticos, 

además falla en la 

pronunciación de la 

“e”    muda en 

posición final 

después de la 

consonante. 

 

Le cuesta realizar  

las nasales en-an, 

in-an, un-an y 

diptongos eu-o,  

ai-e, au-o, eau-o, 

ei-e, pero a veces 

les sale bien 

algunas nasales y 

diptongos. 

 

La entonación a veces      es 

incomprensible. 

Ausencia de fluidez  

comete muchos errores 

tanto en los diptongos 

como en los sonidos 

consonánticos, además 

falla en la 

pronunciación de la     

“e”    muda en posición 

final después de la 

consonante. 

 

Le cuesta realizar  las 

nasales en-an, in-an, 

un-an y diptongos eu-o, 

ai-e, au-o, eau-o, ei-e. 

 

   La entonación es                     

incomprensible.  

 

DOMINIO Transmite el  Transmite  el Transmite el Transmite  el diálogo     
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SINTÁCTICO 

LEXICAL 

diálogo con las  

estructuras 

 sintácticas de la 

 temática 

 demandada con  

coherencia     y 

 cohesión, a la 

 misma vez que    

 domina un  

repertorio lexical 

 adecuado al tema. 

diálogo con las 

estructuras 

sintácticas  la 

temática 

demandada con 

falta de coherencia 

y cohesión,   a la 

misma vez que    

domina un 

repertorio lexical 

adecuado al    

tema. 

diálogo con las 

estructuras    

sintácticas  la 

temática 

demandada con 

falta de coherencia     

y cohesión, y 

escaso dominio del 

vocabulario. 

con las estructuras 

sintácticas  la temática 

demandada con falta 

de coherencia y 

cohesión, y escaso      

dominio del 

vocabulario. 

INTERPRETACIÓN Interactúa de  

manera sencilla y 

 clara con gestos 

 simples para 

 facilitar la 

 comunicación. 

Interactúa de 

manera sencilla y 

clara pero      hay  

a veces carencia 

de gestos para 

facilitar la 

comunicación. 

 Le cuesta 

Interactuar         de 

manera sencilla y          

clara y a veces 

carencia    de 

gestos para facilitar    

la comunicación. 

Le cuesta Interactuar         

de manera sencilla y          

clara y hay carencia        

de gestos para facilitar    

la comunicación. 

SECUENCIACIÓN Emplea fórmulas de  

cortesía para la 

 estructura de la    

 actividad sobre la  

receta con una 

 presentación del 

 tema    y transmite  

en el diálogo 

Emplea fórmulas 

de cortesía para la 

estructura de la  

actividad sobre la 

receta con una 

presentación del 

tema. Transmite 

con escasa 

claridad    en el 

diálogo. 

 Altera la estructura 

de    la actividad, 

saltándose la 

presentación del 

tema pero usa 

fórmulas de 

cortesía y 

transmite con 

escasa claridad en 

el diálogo 

Altera la estructura de 

la actividad, saltándose 

la presentación del 

tema y sin usar 

fórmulas de cortesía,  

transmite con  claridad 

en el diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA BLOQUE 2 PARA LOS CRITERIOS SOBRE LA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL 

 

INDICADORES 4 3 2 1 

Entonación y 

pronunciación. 

Pronuncia con 

fluidez, 

respetando los 

diptongos,    y los 

sonidos 

consonánticos, 

Pronuncia con 

fluidez, pero 

comete uno o dos 

errores tanto en 

los diptongos    

como en los 

Ausencia de 

fluidez      pero 

comete uno o dos 

errores tanto en 

los diptongos 

como en los 

Ausencia de 

fluidez  comete 

muchos errores 

tanto en los 

diptongos como 

en los sonidos 



                                                                                                                                       
 

89  

 

como  la 

pronunciación de 

la “e”    muda en 

posición final 

después de la 

consonante. 

Realiza las 

nasales en-an, in-

an, un-an y 

diptongos eu-o, 

ai-e, au-o, eau-o, 

ei-e. 

La entonación es         

comprensible.             

 

 

sonidos 

consonánticos, 

además falla a 

veces en  la 

pronunciación de 

la     “e”    muda 

en posición final 

después de la 

consonante. 

Realiza las 

nasales en-an, in-

an, un-an y 

diptongos eu-o, 

ai-e, au-o, eau-o, 

ei-e. 

 

La entonación es            

comprensible. 

 

 

sonidos 

consonánticos, 

además falla en la 

pronunciación de 

la “e”    muda en 

posición final 

después de la 

consonante. 

Le cuesta realizar  

las nasales en-an, 

in-an, un-an y 

diptongos eu-o, 

ai-e, au-o, eau-o, 

ei-e, pero a veces 

les sale bien 

algunas nasales y 

diptongos. 

La entonación a 

veces      es 

incomprensible. 

consonánticos, 

además falla en la 

pronunciación de 

la     “e”    muda 

en posición final 

después de la 

consonante. 

Le cuesta realizar  

las nasales en-an, 

in-an, un-an y 

diptongos eu-o, 

ai-e, au-o, eau-o, 

ei-e. 

La entonación es            

incomprensible.  

 

Dominio 

sintáctico y 

lexical. 

Transmite la 

información   con 

las estructuras 

sintácticas de la 

temática 

demandada con 

coherencia     y 

cohesión, a la 

misma vez que    

domina un 

repertorio lexical 

adecuado al 

tema. 

Transmite   la 

información   con 

las estructuras 

sintácticas  la 

temática 

demandada con 

falta de 

coherencia y 

cohesión,   a la 

misma vez que    

domina     un 

repertorio lexical 

adecuado al    

tema. 

Transmite  la 

información   con 

las estructuras    

sintácticas  la 

temática 

demandada con 

falta de 

coherencia     y 

cohesión, y 

escaso dominio 

del vocabulario. 

Transmite la 

información   con 

las estructuras 

sintácticas  la 

temática 

demandada con 

falta de 

coherencia y 

cohesión, y 

escaso      

dominio del 

vocabulario. 

Interpretación Interactúa de 

manera sencilla y 

clara con gestos 

simples para 

facilitar la 

comunicación.  

Interactúa de 

manera sencilla y 

clara pero      hay  

a veces carencia 

de gestos para 

facilitar la 

comunicación. 

 Le cuesta 

Interactuar         

de manera 

sencilla y          

clara y a veces 

carencia    de 

gestos para 

facilitar    la 

comunicación. 

Le cuesta 

Interactuar         

de manera 

sencilla y          

clara y hay 

carencia        de 

gestos para 

facilitar    la 

comunicación. 

Secuenciación Emplea fórmulas 

de    cortesía para 

la estructura  de 

la  actividad 

Emplea fórmulas 

de    cortesía para 

la estructura  de 

la  actividad 

 Altera la 

estructura de    la 

actividad, 

saltándose   la 

Altera la 

estructura de    la 

actividad, 

saltándose la 
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demandada 

respetando los 

conectores de la 

secuenciación 

con un orden 

claro y lógico. 

demandada 

respetando 

algunos de los 

conectores de  

secuenciación 

con               un 

orden claro y 

lógico. 

estructura de la 

actividad de 

demandada pero       

usa algunos 

conectores  de la 

secuenciación    y 

transmite con 

escaso orden a 

veces. 

estructura de la   

actividad de 

demandada sin el 

uso de los 

conectores  de la 

secuenciación    y 

transmite con 

escaso orden e 

ilógico. 

 

 

 

 

 

RÚBRICA BLOQUE 4 RÚBRICA PARA BLOQUE 4 PARA LOS CRITERIOS DEL TEXTO NARRATIVO, 

DIÁLOGO. 

INDICADORES 4 3 2 1 

Respeto de   la 

redacción y de la 

consigna 

 Redacta en 

formato de 

impresión o digital, 

textos que se 

corresponde con la   

consigna 

demandada. 

Redacta con 

dificultad  en 

formato de    

impresión o digital, 

textos que se 

corresponde con la   

consigna 

demandada. 

 

Redacta con 

bastante dificultad  

en formato  de    

impresión o  

digital, textos que 

se corresponde a 

medias con la   

consigna 

demandada. 

Redacta sin 

respetar   en  

formato  de      

impresión o  digital, 

textos sin respetar  

la   consigna 

demandada. 

 

Dominio 

sintáctico   

Respeta las 

normas de 

concordancia entre 

género y número, 

la conjugación de 

verbos 

acompañados de 

su sujeto como las  

particularidades   

gramaticales  y 

utilizando los 

elementos más 

importantes de 

dichas funciones y 

los patrones 

discursivos 

conocidos 

correspondiéndose   

a la   temática 

demandada. 

Respeta las 

normas de 

concordancia entre 

género y número 

pero con uno o 

dos errores,   la 

conjugación de   

verbos 

acompañados  de 

su sujeto como las  

particularidades   

gramaticales  pero 

con uno o dos 

errores  y 

utilizando la 

mayoría de las 

veces los 

elementos más 

importantes de 

dichas funciones y 

los patrones 

Respeta a veces 

las normas   de 

concordancia entre 

género y número, 

la conjugación de   

verbos 

acompañados  de 

su sujeto es 

escaso, como las  

particularidades   

gramaticales  que 

presentan algunos  

errores y utilizando 

algunas  veces los 

elementos más 

importantes de 

dichas funciones y 

los patrones 

discursivos 

conocidos 

correspondiéndose 

Ausencia de las  

normas de 

concordancia entre 

género y número, la 

conjugación de   

verbos 

acompañados  de 

su sujeto es 

ausente, como las  

particularidades   

gramaticales  que 

presentan 

constantes  errores 

y sin utilizar los 

elementos más 

importantes de 

dichas funciones y 

los patrones 

discursivos 

conocidos sin           

corresponderse  a la   
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discursivos 

conocidos 

correspondiéndose     

a la   temática 

demandada. 

a medias  a la   

temática 

demandada. 

temática 

demandada. 

Dominio   

lexical. 

Utiliza un 

repertorio léxico  

suficiente y rico 

para trasladar la 

información 

demandada a   

partir de la 

consigna con un 

dominio    de 

sinónimos, 

antónimos.     

Utiliza un 

repertorio léxico  

suficiente y rico 

para trasladar la 

información    

demandada a   

partir de la 

consigna con el 

uso de algunos 

sinónimos y 

antónimos. 

Utiliza un 

repertorio léxico  

suficiente para 

trasladar la 

información    

demandada a   

partir  de la 

consigna sin 

dominio de 

sinónimos y 

antónimos. 

Utiliza un repertorio 

léxico  escaso para 

trasladar la 

información    

demandada a   

partir  de la 

consigna sin 

dominio de 

sinónimos y 

antónimos. 

Coherencia y 

cohesión  

Domina un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente y  

aplica las distintas 

estrategias adquiridas 

para       elaborar el 

texto, respetando  los 

signos de puntuación y 

aplicando los 

elementos 

socioculturales y 

sociolínguísticos para 

la correcta producción 

del texto escriro. 

Utiliza la mayoría de 

las   veces un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente y  

aplica las distintas 

estrategias adquiridas 

para       elaborar el 

texto, respetando a 

veces  los signos de 

puntuación y aplicando 

los elementos 

socioculturales y 

sociolínguísticos para 

la correcta producción 

del texto escrito. 

Utiliza la mayoría a   

veces un número 

determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente y  

aplica a veces las 

distintas estrategias 

adquiridas para       

elaborar el texto,    

respetando pocas 

veces  los signos de 

puntuación y aplicando 

a veces los elementos 

socioculturales y 

sociolínguísticos para 

la correcta producción   

del texto escrito. 

El uso es escaso de un 

número determinado de 

estructuras sintácticas 

de uso frecuente y  

aplica con escasez las 

distintas estrategias 

adquiridas para       

elaborar el texto, sin   

respetar   los signos de 

puntuación y sin aplicar 

los elementos 

socioculturales y 

sociolínguísticos para la 

correcta producción   del 

texto escrito. 

 

 

 

RÚBRICA PARA EL INSTRUMENTO DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

INDICADORES    4 3 2 

Realización de los 

deberes en casa 

Realiza los deberes 

de manera adecuada: 

completos, mostrando 

esfuerzo del alumno. 

Realiza los deberes 

de manera regular, 

pero  los olvida una o 

dos veces, y los trae 

una o dos veces 

incompletos    pero  

muestra esfuerzo.  

Realiza irregularmente 

los deberes, y a veces 

incompletos pero   

intenta esforzarse. 

 Realización de los Muestra interés por la Muestra interés       Muestra a veces 
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deberes en clase. asignatura y trabaja 

adecuada mente sin 

interrumpir. 

aunque      a veces se 

distrae    pero  trabaja 

adecuadamente. 

interés aunque      a 

veces se distrae y   

trabaja de manera 

irregular. 

Participación e 

interés 

Muestra interés por la 

asignatura y participa 

activamente. 

Muestra interés 

aunque      a veces se 

distrae pero  vuelve a 

interesarse        por la 

asignatura y participa 

activamente. 

Muestra interés 

irregularmente         

aunque a veces se     

distrae pero  vuelve a 

interesarse    por la 

asignatura y participa    

a veces. 

Nota informativa Trae siempre firmada 

la       nota informativa. 

A veces trae  firmada      

la  nota informativa. 

Trae la nota 

informativa firmada de 

manera inconstante. 

 

E) CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR TRIMESTRES 

E INSTRUMENTOS. 

     En el Anexo II de la orden de 15 de enero 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y además  se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

        Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua 

y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los 

estándares de aprendizaje evaluables. Asimismo, para la evaluación del alumnado se 

tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción 

incluidos en el proyecto educativo del centro, así ́ como los criterios de calificación 

incluidos en las programaciones didácticas de las materias.  

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se 

dividen en cuatro bloques: 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

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

Bloque 3: Comprensión de textos escritos. 

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

           Hay que hacer hincapié en las competencias claves presentes en todo momento en 

cada criterio de evaluación. 
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          La nomenclatura de notación será numeral correspondiéndose con la puntuación de 
cada criterio y anotaremos al lado el tipo de tareas (relacionadas tanto en su función 
representativa (léxico) como en su función comunicativa (el uso del lenguaje en situación, 
aspectos socioculturales,.) y en los distintos sistemas que componen el código lingüístico 
(morfológico, sintáctico, fonológico). Cada tipo de tarea permite darnos cuenta de la 
consecución del criterio, de la adquisición del lenguaje del alumno y su progreso. 

        Todo ello versa en 4 bloques, puntuados de manera diferente. Hay 4 Bloques que están 
ponderados sobre el 100% repartiéndose este porcentaje entre los distintos criterios que 
forman los 4 bloques. Hemos elegidos los criterios que vamos evaluar relacionados con los 
contenidos de cada unidad. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES         

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS             

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS   

 

Bloque 

1 

17,36% Bloque 

2 

12,64% Bloque 

3 

25% Bloque 

4 

45% 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CRITERIAL DE PRIMER CICLO  

1º ESO / 2º ESO/ 3º ESO.       

 

1º TRIMESTRE: CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CRITERIAL DE PRIMER CICLO  

1º ESO / 2º ESO/ 3º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

1.1. .Identificar la información esencial, los puntos principales y algunos 
de los detalles más relevantes en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y 
articulados a velocidad lenta, en un registro informal o neutro, y que 
versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio campo de interés 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. CCL, CD. 

PRUEBA ORAL 
 
OBSERVACIÓN 

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales y los detalles más relevantes del texto. CCL, CAA. 

PRUEBA ORAL 
 
OBSERVACIÓN 

1.7. Discriminar Patrones fonológicos, Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación de uso más común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. CCL, CAA. 

 

PRUEBA ORAL 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES        
 

2.1. Producir textos breves y lo bastante comprensibles, tanto en OBSERVACIÓN 



                                                                                                                                       
 

94  

 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en 
un registro neutro o informal, con un lenguaje muy sencillo, en los que 
se da, solicita e intercambia información sobre temas cotidianos y 
asuntos conocidos o de interés personal y educativo, aunque se 
produzcan interrupciones o vacilaciones, se hagan necesarias las 
pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones, y el interlocutor tenga que solicitar que se le repita o 
reformule lo dicho. CCL, CD, SIEP. 

 
PRUEBA ORAL 
 

2.2. Conocer y saber aplicar de forma correcta las distintas 
estrategias sintácticas y semánticas más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves y de estructura muy simple y 

clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la adaptación del 
mensaje a los recursos de los que se dispone, o la reformulación o 
explicación de elementos. A estas producciones se les 
incorporarán conocimientos socioculturales y sociolingüísticos. CCL, 
CSC, CCL, CAA. 

OBSERVACIÓN 
 
PRUEBA ORAL 
 

2.4. Llevar a cabo las funciones principales demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de 

dichas funciones y los patrones discursivos sencillos de uso más común 

para organizar el texto. CCL, CAA. 

 

OBSERVACIÓN 
 
PRUEBA ORAL 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS           
 

3.1.Identificar la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro neutro 
o informal, que traten de asuntos habituales en situaciones cotidianas, de 
aspectos concretos de temas de interés personal o educativo, y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 

OBSERVACIÓN 
 
PRUEBA ESCRITA  
 
PROYECTO - ACTIVIDAD 
EVALUABLE 
 

3.3.Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

centro docente, en el ámbito público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA. 

 

OBSERVACIÓN 
 
PRUEBA ESCRITA  
 
PROYECTO - ACTIVIDAD 
EVALUABLE 
 

3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas 

y de puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así 

como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, 

), y sus significados asociados. CCL,CAA. 

OBSERVACIÓN 
 
PRUEBA ESCRITA  
 
PROYECTO - ACTIVIDAD 
EVALUABLE 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS              

4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o 
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes. CCL, CD, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
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EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto. CCL, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 
 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. CCL, CEC, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PRUEBA ESCRITA 
 

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para 

organizar el texto escrito de manera sencilla. CCL, CAA. 

 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
 
PROYECTO- ACTIVIDADAD   
EVALUABLE:  CONJUGAR    VERBOS 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
 

4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos y claros lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 

frecuentes). CCL, SIEP, CAA. 

 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
  
PRUEBA ESCRITA 
 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información breve, simple y directa en situaciones 

habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN, 
SINÓNIMOS, ANTÓNIMOS 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.7. Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, 

los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), 

así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
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textos muy breves en soporte digital. CCL, CAA. 

 

 
 
PRUEBA ESCRITA 

 

 

2º TRIMESTRE: CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CRITERIAL DE PRIMER CICLO  

1º ESO / 2º ESO/ 3º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del 
texto y patrones discursivos básicos relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual). 
CCL, CAA. 

PRUEBA ORAL 
 
OBSERVACIÓN 

1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

PRUEBA ORAL 
 
OBSERVACIÓN 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES        
 

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente y de mecanismos sencillos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). CCL, SIEP, CAA. 

OBSERVACIÓN 
 
PRUEBA ORAL 
 

2.6. Dominar y utilizar un repertorio léxico oral suficiente lo 
suficientemente amplio para comunicar información y opiniones 
breves, sencillas y concretas, en situaciones habituales y cotidianas de 
comunicación. CCL, CAA. 

OBSERVACIÓN 
 
PRUEBA ORAL 
 

2.7. Pronunciar y entonar de manera lo bastante comprensible, 
aunque resulte evidente el acento extranjero, se cometan errores de 
pronunciación esporádicos, y los interlocutores tengan que solicitar 
repeticiones o aclaraciones. CCL, SIEP 

OBSERVACIÓN 
 
PRUEBA ORAL 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS           
 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión de la idea general, los puntos más relevantes e 
información importante del texto. CCL, CAA. 

OBSERVACIÓN 
 
PRUEBA ESCRITA 
  
PROYECTO - ACTIVIDAD 
EVALUABLE 
 

3.3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 

de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y 

entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 

centro docente, en el ámbito público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CSC, CCL, CEC, CAA. 

 

OBSERVACIÓN 
 
PRUEBA ESCRITA  
 
PROYECTO - ACTIVIDAD 
EVALUABLE 
 

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más importantes del 
texto y un repertorio de sus exponentes más frecuentes, así como 
patrones discursivos sencillos de uso común relativos a la organización 

OBSERVACIÓN 
 
PRUEBA ESCRITA 
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textual (introducción del tema, cambio temático, y cierre textual). CCL, 
CAA. 

  
PROYECTO - ACTIVIDAD 
EVALUABLE 
 

3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados 

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

con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CAA. 

 

OBSERVACIÓN 
 
PRUEBA ESCRITA  
 
PROYECTO - ACTIVIDAD 
EVALUABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3º TRIMESTRE: CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CRITERIAL DE PRIMER CICLO  

1º ESO / 2º ESO/ 3º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura 
social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
ámbito privado, en el trabajo, en el centro docente, en las 
instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la 
voz, contacto visual) y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
CCL, CSC. 

PRUEBA ORAL 
 
OBSERVACIÓN 

1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y del contexto, con apoyo visual, 
los significados de algunas palabras y expresiones. CCL, CAA. 

PRUEBA ORAL 
 
OBSERVACIÓN 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES        
 

2.8. Manejar frases cortas y fórmulas para desenvolverse de manera 
suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque haya que interrumpir el discurso para buscar 
palabras o articular expresiones y para reparar la comunicación. CCL, 
CEC. 

PRUEBA ORAL 
 
OBSERVACIÓN 

2.9. Interactuar de manera simple en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o 

mantener el turno de palabra y facilitar la comunicación, aunque puedan 

darse desajustes en la adaptación al interlocutor. CCL, CAA. 

 

PRUEBA ORAL 
 
OBSERVACIÓN  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS           
 

3.5. Aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la 

OBSERVACIÓN 
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comunicación escrita, así como sus significados generales asociados 
(p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA. 

PRUEBA ESCRITA  
 
PROYECTO - ACTIVIDAD 
EVALUABLE 
 

3.6. Reconocer léxico escrito de uso frecuente relativo a asuntos 

cotidianos y a aspectos concretos de temas generales o relacionados 

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

cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen. CCL, CAA. 

 

OBSERVACIÓN 
 
PRUEBA ESCRITA  
 
PROYECTO - ACTIVIDAD 
EVALUABLE 
 

3.7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación propias de la lengua extranjera en 

cuestión, así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, 

), y sus significados asociados. CCL,CAA. 

OBSERVACIÓN 
 
PRUEBA ESCRITA  
 
PROYECTO - ACTIVIDAD 
EVALUABLE 
 
 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS              

4.1. Escribir, en papel o en soporte digital, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas habituales en situaciones cotidianas o 
del propio interés, en un registro neutro o informal, utilizando recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más frecuentes. CCL, CD, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, de forma sencilla y clara, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de 
cada tipo de texto. CCL, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 
 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. CCL, CEC, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PRUEBA ESCRITA 
 

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones discursivos de uso más habitual para organizar 

el texto escrito de manera sencilla. CCL, CAA. 

 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
 
PROYECTO- ACTIVIDADAD   
EVALUABLE:  CONJUGAR    
VERBOS 
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PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
 

4.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y emplear para comunicarse mecanismos 

sencillos y claros lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos muy 

frecuentes). CCL, SIEP, CAA. 

 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
  
PRUEBA ESCRITA 
 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información breve, simple y directa en situaciones 

habituales y cotidianas. CCL, SIEP, CAA. 

 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN, 
SINÓNIMOS, ANTÓNIMOS 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.7. Conocer y aplicar, para la producción correcta de un texto escrito, 

los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas), 

así como las convenciones ortográficas frecuentes en la redacción de 

textos muy breves en soporte digital. CCL, CAA. 

 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CRITERIAL DE 4º ESO 

1º TRIMESTRE: CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CRITERIAL DE  

4º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

1.1.Identificar la información esencial, los puntos principales y los 

detalles más relevantes en textos orales breves y bien estructurados, 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y 

que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o 

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

personal, público, y educativo, siempre que las condiciones acústicas 

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

CCL, CD, CAA. 

 

EXAMEN 
OBSERVACIÓN 

1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 

EXAMEN 
OBSERVACIÓN 
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ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL. 

1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 
CCL. 

EXAMEN 
OBSERVACIÓN 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES        
 

2.1.Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara 
a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o 
informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, solicita e 
intercambia información sobre temas de importancia en la vida 
cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la reformulación para 
organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. CCL, 
CD, SIEP. 

OBSERVACIÓN 
RÚBRICA 
EXAMEN 
 

2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
producir textos orales monológicos o dialógicos breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 
más precisos. CCL. 

OBSERVACIÓN 
EXAMEN 
 

2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto de manera sencilla y clara, con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL, 
CAA. 

OBSERVACIÓN 
RÚBRICA 
EXAMEN 
 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS           
 

3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien estructurados escritos en un registro 
formal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o 
relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y que contengan 
estructuras sencillas y un léxico de uso común. CCL, CD, CMCT, 
CAA. 

OBSERVACIÓN 
EXAMEN 
 

3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA. 

EXAMEN 
OBSERVACIÓN 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS              

4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un 
registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, 
CD, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           
RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
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PRUEBA ESCRITA 

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
CCL, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           
RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. CCL, CEC. 

PRUEBA PRÁCTICA-           
RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 
funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL. 

PRUEBA PRÁCTICA-           
RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP. 

 

PRUEBA PRÁCTICA-           
RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, SIEP. 

PRUEBA PRÁCTICA-           
RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
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PRUEBA ESCRITA 

4.7. Conocer y aplicar, para producir textos escritos con corrección 

formal, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 

las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico. CCL, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           
RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA EXAMEN 

 

 

 

2º TRIMESTRE: CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CRITERIAL DE  

4º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida y 
entorno, relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el 
trabajo, en el centro docente, en las instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). SIEP, CCL, CAA. 

EXAMEN 
OBSERVACIÓN 

1.4. Reconocer e identificar la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). CCL, CAA, SIEP. 

EXAMEN 
OBSERVACIÓN 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES        
 

2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse mecanismos 
sencillos de cohesión y coherencia lo bastante ajustados al contexto y 
a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores 
conversacionales de uso muy frecuente). CCL, SIEP, CAA. 

OBSERVACIÓN 
RÚBRICA 
EXAMEN 
 

2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 
menos corrientes haya que adaptar el mensaje. CCL, CAA. 

OBSERVACIÓN 
RÚBRICA 
EXAMEN 
 

2.7. Pronunciar y entonar de manera clara einteligible, aunque 

a veces resulte evidente el acento extranjero, o se cometan 

errores de pronunciación que no interrumpan la comunicación, y 

los interlocutores tengan que solicitar aclaraciones o repeticiones de 

vez en cuando. CCL, SIEP. 

 

OBSERVACIÓN 
RÚBRICA 
EXAMEN 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS           
 

3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 
la comprensión del sentido general, la información esencial, los puntos e 
ideas principales o los detalles relevantes del texto. CCL, CAA. 

ACTIVIDAD 
EVALUABLE 
OBSERVACIÓN 
EXAMEN 
 

3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 
del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 
como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 
organización textual (introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). CCL. 

ACTIVIDAD 
EVALUABLE 
OBSERVACIÓN 
EXAMEN 
 

3.6. Reconocer el léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. CCL, CAA. 

ACTIVIDAD 
EVALUABLE 
OBSERVACIÓN 
EXAMEN 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS              

4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y 
de estructura clara sobre temas cotidianos o del propio interés, en un 
registro formal o neutro utilizando adecuadamente los recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control razonable de 
expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, 
CD, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           
RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
CCL, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           
RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía y de la netiqueta más 
importantes en los contextos respectivos. CCL, CEC. 

PRUEBA PRÁCTICA-           
RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los exponentes más comunes de dichas 

PRUEBA PRÁCTICA-           
RÚBRICA 
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funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para 
organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. CCL. 

 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). CCL, SIEP. 

 

PRUEBA PRÁCTICA-           
RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, SIEP. 

PRUEBA PRÁCTICA-           
RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.7. Conocer y aplicar, para producir textos escritos con corrección 

formal, los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y 

las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico. CCL, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           
RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA EXAMEN 

 

 

 

 

3º TRIMESTRE: CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN CRITERIAL DE  

4º ESO 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES   

1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados con los propios intereses, estudios 

EXAMEN 
OBSERVACIÓN 
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y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los 
significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o 
más específico. CAA, SIEP. 

1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 
CCL. 

EXAMEN 
OBSERVACIÓN 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES        
 

2.8. Dominar frases cortas, estructuras léxicas y fórmulas para 
desenvolverse de manera eficaz en breves intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para 
buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones menos comunes. CCL, CAA. 

OBSERVACIÓN 
RÚBRICA 
EXAMEN 
 

2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder 
el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 
del interlocutor. CCL. 
 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS           

3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes 
formales y la organización de estructuras sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e. 
estructura interrogativa para hacer una sugerencia). CCL, CAA. 

OBSERVACIÓN 
EXAMEN 
 

3.6. Reconocer el léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del contexto, 
con apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso 
menos frecuente o más específico. CCL, CAA. 

OBSERVACIÓN 
EXAMEN 
 

3.7. Reconocer las principales nociones ortográficas, tipográficas y de 
puntuación propias de la lengua extranjera en cuestión, así como las 
abreviaturas y símbolos más comunes. CCL, CAA. 

OBSERVACIÓN 
EXAMEN 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS              

4.1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o del propio interés, en un registro formal o 
neutro utilizando adecuadamente los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más comunes, con un control 
razonable de expresiones y estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. CCL, CD, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves y de estructura simple, p. e. 
copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto. CCL, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 
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4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relaciones interpersonales, comportamiento y 
convenciones sociales, respetando las normas de 
cortesía y de la netiqueta más importantes en los 
contextos respectivos. CCL, CEC. 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes más 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de 
uso más frecuente para organizar el texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia 
con respecto al contexto de comunicación. CCL. 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y 

a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos muy frecuentes). 

CCL, SIEP. 

 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

CCL, SIEP. 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA 

4.7. Conocer y aplicar, para producir textos escritos con 

corrección formal, los signos de puntuación elementales 

(p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. 

e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico. CCL, CAA. 

PRUEBA PRÁCTICA-           RÚBRICA 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
PROYECTO-ACTIVIDAD 
EVALUABLE:TRADUCCIÓN 
 
 
PRUEBA ESCRITA EXAMEN 
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5. OTROS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO.                                                                              

5.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.      

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos 

y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo 

oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios. 

 

  Tenemos en cuenta la Orden de 15 de enero de 2021(BOJA 18-01-2021),  que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y regula determinados aspectos de la atención a 

la diversidad. 

  A) MEDIDAS GENERALES.            

                La atención a la diversidad debe ofrecerse en todas las materias, y también 

en la materia de Lengua Castellana y Literatura. El objetivo fundamental de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades educativas de todos 

los alumnos. Pero esos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, distintas 

necesidades. Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 

característico de la práctica docente diaria. Esta atención se contempla en tres niveles 

o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

                Entre las medidas generales de atención a la diversidad recogidas en el 

Art.13 de la Orden de 15 de enero de 2021 se encuentran: 

- Integración de materias en ámbitos de conocimiento. 

 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado 

que presente desfase curricular. 

- Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 

- Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

Esta medida, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión 

del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para 

el alumnado necesitado de apoyo. 

- Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de 

decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la 

inclusión de todo el alumnado. 

-  Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan 

la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las 

medidas educativas. 
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-  Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la 

prevención del abandono escolar temprano. 

- Oferta de materias específicas. 

 

- Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración. 

 

                                                                                                                                                           

B) MEDIDAS ESPECÍFICAS. 

                Según la orden del 15 de enero de 2021 se incluyen en nuestra 

programación los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de 

refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del bloque de 

asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y programas de profundización. 

 

  En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna 

no sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos 

programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el 

alumnado para continuar su proceso educativo. 

 

   Asimismo, se establecerán programas de profundización para el alumnado 

especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas 

capacidades intelectuales. 

 

  Señalar, por último, que se informará periódicamente a las familias de la evolución 

del alumnado al que se le apliquen dichos programas. 

 

        Además, para respetar el ritmo, el estilo o la actitud diferentes del aprendizaje del 

alumno, propondremos: 

-  Actividades de refuerzo y actividades de perfeccionamiento. 

- Crear diferentes agrupamientos de los alumnos según las actividades o el interés 
del alumno. 

- Utilizar una grande variedad de técnicas de enseñanza en función de los estilos de  

aprendizaje (visuales, auditivas…) 

- Aportación de material extra a alumnos principiantes para alcanzar el nivel del 
grupo. 

- Aportación de material extra al alumnado con un aprendizaje más avanzado. 

- Aplicación de diferentes modalidades de trabajo (individual, en grupo…) 

- Alternancia de actividades orales o escritas. 

- Actividades diferentes para un mismo contenido. 
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- Utilización del ordenador. 

- Corregir diariamente, repasar los contenidos enlazándolos en espiral. 

 

C) PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

  Incluimos en nuestra programación los siguientes programas de atención a la 

diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias 

generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y programas 

de profundización. 

 

C.1.Programas de Refuerzo del Aprendizaje.  

  En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna 

no sea adecuado, estableceremos programas de refuerzo del aprendizaje. Estos 

programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 

las dificultades y estarán dirigidos a garantizar la consecución de los objetivos 

establecidos. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del 

aprendizaje, lo hará en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el 

resto del equipo docente, y realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución del alumnado. 

 
Estos programas estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 
situaciones siguientes: 
 
C.2.Programa de refuerzo para el alumnado que no haya promocionado de 

curso. 

Este programa irá dirigido al alumnado repetidor que haya suspendido la materia de 

francés. Se va a realizar un seguimiento exhaustivo de aquellos alumnos que sean 

repetidores, presentándoles un plan de actividades de refuerzo y de repaso de las 

unidades que se van explicando en clase, y procurando que el alumno siga la clase en 

todo momento. 

 Esta labor será tarea del profesor que ese año le dé clases de francés. El profesor/a 

llevará a cabo dicho seguimiento mediante la asignación de determinados materiales 

de refuerzo o fichas que el alumno deberá realizando y debe ser supervisado en cada 

momento. En el departamento se recogerán los informes de septiembre donde se 

indicarán los contenidos no superados por cada alumno, con el fin de revisarlos en las 

reuniones de departamento.  

Además, se ubicará en el departamento toda la información individualizada de cada 

uno de estos alumnos, con el fin de revisar el Programa Específico Personalizado para 

repetidores en las reuniones de departamento, junto con el Programa de Recuperación 

de Aprendizajes no Adquiridos (pendientes). 

Para el alumno que permanece un año más en el mismo curso y repite con nuestra 

asignatura, se desarrollarán un conjunto de medidas orientadas a la superación de las 

dificultades que fueron detectadas en el curso anterior. El diseño de dichas medidas 

dependerá de cada caso concreto. Habrá alumnos que se queden rezagados o tengan 

alguna dificultad mayor para asimilar algunos contenidos. La actividad de recuperación 

va implícita en las actividades diarias. Entre las medidas que se podrán utilizar 

podemos destacar:  
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- Fichas de refuerzo secuenciadas por trimestres que el alumno deberá 

entregar al profesor  en las fechas señaladas.  

- Registro de tareas realizadas.  

- Revisión del cuaderno del alumnado.  

- Presentar trabajos individuales.  

- Propuesta de lecturas distintas a las del curso anterior. 

 
 

C.3. Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento 

de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 

justifique su inclusión. 

 

Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. 

Las adaptaciones de este tipo que se estén llevando a cabo durante el presente curso 

2021-2022 serán recogidas en el departamento, organizadas con los alumnos que en 

cada curso tienen adaptaciones.  

Las características fundamentales de este tipo de medidas son:  

 - No precisan de una organización muy diferente a la habitual.  

 - No afectan a los componentes prescriptivos del currículo. Algunas de 

las más usuales  son:  

 ▪ Metodologías diversas. El mejor método de enseñanza para alumnos 

con unas  determinadas características puede no serlo para alumnos con 

características diferentes y  a la inversa. Es decir, los métodos no son mejores o 

peores en términos absolutos, sino en  función de que el tipo de ayuda que 

ofrecen responda a las necesidades que en cada  momento demandan los alumnos. 

Las adaptaciones en metodología didáctica son un  recurso que se puede 

introducir en las formas de enfocar o presentar determinados  contenidos o 

actividades como consecuencia de:  

 - Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los 

alumnos.  

 - La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad 

entre los alumnos.  

 - La identificación de dificultades en procesos anteriores con 

determinados alumnos.    Estas modificaciones no deberían producirse sólo como 

respuesta a la identificación de  dificultades, sino como prevención de las mismas.  

 ▪ Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación. Las 

actividades   educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya saben hacer 

los alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda 

del profesor o de sus  compañeros, de tal forma que ni sean demasiado fáciles y, por 

consiguiente, poco  motivadoras para algunos alumnos, ni que estén tan alejadas de 

lo que pueden realizar  que les resulten igualmente desmotivadoras, además de 

contribuir a crear una sensación  de frustración nada favorable para el aprendizaje. 

Cuando se trata de alumnos que  manifiestan alguna dificultad para trabajar 

determinados contenidos, se debe ajustar el  grado de complejidad de la 

actividad y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades.  Esto implica una 

doble exigencia. 
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C.4. Programa de Profundización. 

El alumnado que, previo informe de evaluación psicopedagógica, presente 

necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a Altas capacidades 

Intelectuales, podrá ser objeto de alguna de estas medidas: 

a) Programa de Profundización: de conformidad con el artículo 19 de la Orden 

del 15 de enero de 2021 se realizaran Programas de Profundización al 

alumnado con altas capacidades intelectuales. 

  Estas adaptaciones estarán destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado 

del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas 

curriculares de ampliación de los contenidos. 

 

b) Adaptación Curricular para Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. 

Se realizará a aquel alumnado con NEAE por Sobredotación Intelectual. Esta 

propuesta curricular supondrá la modificación 

de la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles 

educativos superiores. 

 

  La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares 

serán responsabilidad del profesor o profesora correspondiente, con el asesoramiento 

del Departamento de Orientación y la coordinación del tutor o la tutora. 

 

C.5. Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos.  

 

         Durante el mes de octubre “la jefa del Dpto”. se pondrá en contacto con los 

alumnos con materias pendientes y en una reunión informativa se les explicará qué 

contenidos mínimos, cómo y cuándo pueden recuperarlas. Se les dará una carta 

informativa para que los padres estén al corriente de la recuperación de la materia 

pendiente ya que su informa individualizado nos guiará.   

 

     Hay que indicar y diferenciar varios tipos de recuperación para este curso escolar 

2021/2022 con el fin de mejorar la recuperación. 

 

      Puesto que tenemos dos tipos de alumnos; (alumnos con pendiente que siguen 

cursando la materia y alumnos con pendiente que no siguen cursando la materia), 

propondremos dos maneras para recuperar. 
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1) Alumnos con pendiente que siguen cursando la materia: 

 

      Puesto que los alumnos están presentes en clase día a día y mantendremos con 

ellos el contacto continuo, nos será más fácil su control y observación en relación a los 

aprendizajes no adquiridos. Se les facilitará un cuadernillo de actividades relacionadas 

con los contenidos no adquiridos, indicados en el informe individualizado de 

septiembre; se les evaluará en clase de las cuatro destrezas, utilizando las actividades 

e instrumentos de clase para evaluarlos. Se le empieza a evaluar desde el primer 

trimestre, en caso de no superar los contenidos, tiene como oportunidades los 

siguientes trimestres. 

 

    2) Alumnos con pendiente que no siguen cursando la materia: 

 

     Nos pondremos en contacto con el alumno en el mes de octubre, dándole su 

cuadernillo de actividades con una fecha de entrega, y corrigiéndoselo para que se 

pueda presentar a una prueba escrita cuya fecha es la misma para todos los alumnos 

del I.ES. 

Si el alumno no superara en el primer trimestre la prueba escrita y no hubiera 

entregado el cuadernillo, tendría una segunda y tercera oportunidad en los siguientes 

trimestres. Se valorará y evaluará de la siguiente manera: la actitud responsable del 

alumno con  la entrega del cuadernillo, el día exacto ya fijado, su óptima realización y 

la prueba escrita. 

Los contenidos mínimos que los alumnos deben asimilar por niveles son los 

siguientes: 

1º de la ESO: 

CONTENIDOS: 

 

A) GRAMÁTICA 

Conjugación del presente de indicativo de los verbos en -ER 

Conjugación del presente de indicativo del verbo s'appeler. 

Los artículos definidos e indefinidos. 

Los adjetivos  posesivos: Mon, Ton ,Son, notre, votre, leur. 

Utilización de los pronombres tónicos: moi, toi, lui, nous, vous, eux. 

Empleo de la negación: Ne......... Pas (de) 

Formación del género: Reglas sobre el femenino. 

Formación del plural: Reglas sobre el plural 

Artículos contractos: à la ,au, aux, du, de la, des 
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B)  VOCABULARIO. 

Los colores. 

Los nombres de los países y nacionalidades. 

Los adjetivos para la descripción física y psicológica. 

Los días de la semana y los meses. 

Los nombres de la familia. 

Vocabulario de clase 

La hora 

Las distintas interrogaciones para conocer a alguien: Comment tu t'appelles? Quelâge 

as-tu?quelleesttanationalité? 

Los números cardinales y ordinales. 

Las partes del cuerpo. 

 

2º de la ESO: 

CONTENIDOS: 

 

A) GRAMÁTICA 

VERBOS: - Presente de indicativo de los verbos en -ER, ÊTRE, AVOIR (y usos), 

FAIRE (y usos), POUVOIR, VOULOIR,  ALLER, VENIR, verbos pronominales (Se/S'). 

- Futuro próximo: ALLER + v. infinitivo. 

- Imperativo. 

DETERMINANTES:  artículos definidos e indefinidos; adjetivos posesivos y 

demostrativos, artículos contractos, adjetivos numerales cardinales (hasta el 1000) y 

ordinales. 

PRONOMBRES:  tónicos y pronombres personales (sujeto). 

LA NEGACIÓN:  Ne/n'......... pas (de/d'). 

EL SUSTANTIVO Y  EL ADJETIVO: Formación del femenino y del plural. 

LA INTERROGACIÓN: Qui? Que/qu'?Quel/le/s?Comment? Où?/D'où? Pourquoi? 

Quand? En los 3 registros de lengua. 

PREPOSICIONES: à, avec, pour, etc. 

B)  VOCABULARIO. 

Los colores. 

Los nombres de los países y nacionalidades. 

Los adjetivos para la descripción física y psicológica. (Ilest/Elle est) 

Los momentos del día, los días de la semana y los meses. 

La familia. 

La ropa. 
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Las acciones cotidianas (rutinas) y actividades de ocio. 

Las partes del cuerpo y verbos para quejarse: Avoir mal à + artículo+parte del cuerpo. 

Las asignaturas, las consignas y los objetos de clase 

 

 

 

 

 

3º de la ESO: 

CONTENIDOS: 

A) GRAMÁTICA 

▪ Conjugación del presente de indicativo de los verbos en -ER 

▪ Conjugación del presente de indicativo de los verbos en – IR, -TIR, -TRE, -DRE 

y los verbos llamados de memoria: Pouvoir, Vouloir,....... 

▪ Conjugación de los verbos pronominales. 

▪ La conjugación de verbos de la obligación: Ilfaut, devoir 

▪ El pasado reciente, el futuro próximo: venir de, aller + infinitif 

▪ Utilización de los pronombres tónicos y pronombres personales. 

▪ Los artículos definidos e indefinidos. 

▪ Los adjetivos posesivos: Mon, Ton ,Son, notre, votre, leur. 

▪ Empleo de la negación: Ne......... Pas, Ne......... jamais, Ne.............. plus, 

Ne..............personne, Ne....................rien. 

▪ Formación del genero: Reglas sobre el femenino. 

▪ Formación del plural: Reglas sobre el plural 

▪ Artículos contractos: à la, au, aux., du, de la, des. 

▪ Artículos partitivos: du, de la, des. 

▪ Los adverbios: beaucoup de, trop de........ 

▪ Empleo de las preposiciones de los países: en, au, aux, de, du. 

▪ Empleo del complemento directo en la frase . 

B) VOCABULARIO. 

• Los colores. 

• Los nombres de los países y nacionalidades. 
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• Los adjetivos para la descripción física y psicológica. 

• Los días de la semana y los meses. 

• Los nombres de la familia. 

• Vocabulario de la ropa. 

• Vocabulario de la comida. 

• Vocabulario de los nombres de las tiendas. 

• Vocabulario para describir el tiempo meteorológico. 

• Las partes del cuerpo y verbos para quejarse: Avoir mal à 

4º de la ESO: 

CONTENIDOS: 

 

A) GRAMÁTICA 

Conjugación del presente de indicativo de los verbos en -ER 

Conjugación del presente de indicativo de los verbos en – IR, -TIR, -TRE, -DRE y los 

verbos llamados de memoria: Pouvoir, Vouloir,....... 

Conjugación de los verbos pronominales. 

El pasado, el imperfecto, el subjuntivo, el futuro 

La conjugación de verbos de la obligación: Ilfaut, devoir 

El pasado reciente, el futuro próximo: venir de, aller + infinitif 

Utilización de los pronombres tónicos y pronombres personales. 

Los artículos definidos e indefinidos. 

Los adjetivos  posesivos: Mon, Ton ,Son, notre, votre, leur y los pronombres posesivos 

Empleo de la negación: Ne......... Pas, Ne......... jamais, Ne.............. plus, 

Ne..............personne, Ne....................rien. 

Formación del género: Reglas sobre el femenino. 

Formación del plural: Reglas sobre el plural 

Artículos contractos: à la ,au, aux., du, de la, des. 

Artículos partitivos: du, de la, des. 

Los adverbios: beaucoup de, trop de........ 

Empleo de las preposiciones de los paises: en, au, aux, de, du. 

Empleo del complemento directo e indirecto en la frase . 

Los relativos y los pronombres relativos 

El uso del estilo indirecto 

B)  VOCABULARIO. 

Los colores. 

Los nombres de los países y nacionalidades. 

Los adjetivos para la descripción física y psicológica y las profesiones. 
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Los días de la semana y los meses. 

Los nombres de la familia. 

Vocabulario de la ropa. 

Vocabulario de la comida. 

Vocabulario de los nombres de las tiendas. 

Vocabulario para describir el tiempo meteorológico. 

Las partes del cuerpo y verbos para quejarse: Avoir mal à 

Expresiones de cortesía, expresiones sobre la opinión, los deseos, los sentimientos 

Expresiones de la duración 

Los adverbios de tiempo, de lugar, de modo... 

Vocabulario sobre los programas de tele 

Vocabulario sobre la naturalezan y el medio ambiente. 

C) ACTOS DEL LENGUAJE. 

Saludar. 

Presentar/se y describir/se. (C'est/Il est/elleest) 

Expresar los gustos y preferencias. 

Decir el tiempo que hace. (Ilfait...) 

Preguntar y dar la hora. 

Describir un objeto (forma, materia, etc.) 

Invitar, acepar y rechazar una invitación 

Hacer una reclamación , comprar un billete, denunciar una pérdida o un robo 

Hacer hipótesis 

Redactar en pasado 

Argumentar, dar consejos, órdenes y expresar deseos.       

C.6. Programa para la evaluación de la programación y la práctica docente.  

        Tendremos en cuenta el ritmo de la clase para ver si cumplimos con lo estipulado 

para cada curso teniendo en cuenta los contenidos que hay en cada trimestre para 

conseguir los criterios que guían nuestra evaluación.  

       Es por eso que poseemos un diario de aulas que posee un documento con la 

contextualización de cada grupo, donde podremos anotar observaciones y medidas 

para atender la diversidad, lo que nos precisará si nos retrasamos o nos adelantamos a 

lo programado por trimestres. 

    Es por eso que haremos seguimientos de la programación en plazos de tiempo 

quinquenal, que serán recogidos en el acta de departamento. 

   Es así que se tendrá en cuenta los resultados del alumnado y tomar conciencia del 

nivel adquirido, proponiendo medidas de mejoras en caso de necesitarlo. 
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   Y el Departamento hará reuniones los jueves de 9:30 a 10:30, donde nos 

ocuparemos sobre la continuidad y el grado de cumplimiento de la programación. 

                                                

 

6. PLAN  LECTOR. 

La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno de los 

principales instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre puertas a nuevos 

conocimientos. La finalidad es la de contribuir a establecer condiciones para que el 

alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su edad de la competencia en 

comunicación lingüística, así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y 

escritura. 

Según las Instrucciones de 24 de julio de 2013, sobre el tratamiento de la 

lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, los 

objetivos son:  

a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias 

que les permitan convertirse en lectores capaces de comprender, 

interpretar y manejar textos en formatos y soportes diversos. 

b) Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la 

competencia lectora desde todas las áreas, materias y, en su caso, 

ámbitos del currículo, teniendo en cuenta las especificidades de cada una 

de ellas. 

c) Contribuir a la sistematización y coherencia de las prácticas profesionales 

que, en relación con la lectura y la escritura, se desarrollan en los centros 

docentes, así como favorecer su integración en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las diferentes áreas y materias del currículo. 

d) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en 

elemento prioritario y asunto colectivo de los centros docentes, del 

profesorado, del alumnado, de las familias y de la comunidad. 

e) Potenciar la actualización y la formación del profesorado para que 

contribuyan, de manera relevante, al mejor desarrollo de la competencia 

lectora y del hábito lector en el alumnado. 

f) Potenciar la utilización de las bibliotecas escolares para promover 

actuaciones relativas al fomento de la lectura en colaboración con los 

Equipos de Coordinación Pedagógica de los centros. 
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        Con el fin de alcanzar dichos objetivos, desde el departamento de lengua 

extranjera (francés) se establece un libro de lectura obligatoria para la segunda 

evaluación en todos los grupos de los diferentes niveles (ver información detallada más 

abajo), así como la lectura de, al menos, dos textos de diferentes tipos y temáticas a lo 

largo de cada unidad didáctica. Las actividades programadas relacionadas con dichos 

textos están encaminadas a potenciar la lectura comprensiva e incluirán debates 

dirigidos e intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación 

oral y escrita de trabajos personales del alumnado o de grupo. Otro tipo de actividades 

podrán incluir preguntas de verdadero-falso, elaboración de un resumen, preguntas de 

comprensión, de múltiple elección o bien terminar oraciones con información del texto, 

dedicar media hora de clase a la lectura de  un capítulo del libro elegido (para controlar 

el progreso de la lectura) y hacer lecturas en voz alta en clase. 

  

       Además, de la lectura del libro, a lo largo del curso,(ya lo hemos citado como 

objetivo), utilizaremos al menos dos  textos de otros documentos a parte de los del 

libro, relacionados con la temática que estemos trabajando. Serán textos para trabajar 

la expresión escrita y comprensión lectora. Además, haremos exposiciones orales de 

exposiciones o redacciones sobre temática correspondiente a nuestros contenidos a lo 

largo del curso. 

Para el 2º trimestre, los libros de lectura graduada escogidos por los 

profesores para los distintos niveles son los que vienen en el libro del/a alumno/a 

para 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO ,4 º ESO. 

El control de la lectura del libro de lectura graduada constará de distintos 

apartados, en los que se podrán incluir: 

- Preguntas de comprensión sobre el libro de lectura. 

- Traducción de francés a español / Vocabulario. 

- Producción escrita. 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

     Debido a las circunstancias excepcionales, provocadas por el covid-19, hemos 

decidido proponer alguna actividad al aire libre con el departamento de educación 

física, Visita del caminito del rey, para 3º ESO y 4º ESO. Cada vez que paren los/as 

alumnos/as para descansar; pues deben cantar y recitar en francés. 

Las actividades complementarias son las siguientes: 
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- KAYAK  y ruta senderista en Badolatosa. 

- Proyección de películas en francés subtituladas en francés (todos los niveles). 

En 1º ESO, con coordinación con el departamento de música, veremos los 

chicos del coro, para aprender las canciones en cuanto a pronunciación para 

un proyecto de música. Es por eso que en 2º ESO, con el mismo proyecto, 

veremos la Famille Bélier, para perfeccionar una canción que elegiremos. En 3º 

ESO y en 4º ESO veremos también la Famille Bélier. 

- Concurso de huevos de pascua. (1º y 2ºESO). 

- Celebración del día de la Paz con puesta en escena de canciones y frases 

conmemorativas. 

- Poisson d'avril! Poner pescados de papel en la espalda, repartir tarjetas con 

chistes, decoración del instituto con carteles para celebrar esta festividad de 

Francia, repartir pescados de papel entre el profesorado y el alumnado. (1º, 2º  

y 3º y 4ºEso). 

- La vie en rose. Poner corazones de papel y cantar por las clases la canción de 

EditPiaf. Concurso de cartas de amor y amistad, decoración de carteles con 

motivos de amor para celebrar San Valentín. (todos). 

8. INTERDISCIPLINARIDAD. 

 

           Proyectos, trabajos o actividades extraescolares en común con otras materias o 

departamentos, acuerdos internos de área, acuerdos entre materias acerca del reparto 

de contenidos, acuerdos de temporalizaciones de contenidos, etc. 

Al igual que en años anteriores, el Departamento de Francés participará en la 

actividad interdisciplinar, en colaboración con el departamento de inglés y 

departamento de lengua, para Halloween, con trabajos de expresión y comprensión 

escrita, como también la decoración de las aulas. Además, en colaboración con los 

departamentos de música y de inglés, del villancico trilingüe (español, inglés y 

francés)., como otras canciones, recitales de poemas, etc. 

El Departamento de francés participará, junto con el resto de departamentos, 

en las actividades interdisciplinares para el día de Andalucía, con la canción de 

“l’amour est un oiseau rebelle” de la opera de Carmen de Mérimée, autor francés 
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atraído por la cultura andaluza como conocer hechos históricos como el paso de los 

franceses en Andalucía que no invadieron Cádiz, y existen coplas de parodia.  

En 1º ESO, con coordinación con el departamento de música, veremos los 

chicos del coro, para aprender las canciones en cuanto a pronunciación para un 

proyecto de música. Es por eso que en 2º ESO, con el mismo proyecto, veremos la 

Famille Bélier. 

También destacar que el departamento de francés trabaja en diferentes 

Proyectos Educativos en los que participaremos de manera activa: “Escuela espacio 

de paz”, “Plan de lectura y biblioteca”, “Plan de coeducación”, “Bilingüismo” “Programa 

proyecto lingüístico de centro”. 

9. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

 

En el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se deben incluir de 

manera transversal los siguientes elementos, los cuales se tratarán en la materia de 

francés en el Departamento de Francés. 

a) El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

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

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

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 

prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción 

del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 

de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 

rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 

sexual.  
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

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

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo.  

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

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

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

al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación dela información en 

conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 

los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 

crecimiento o económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 

contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 
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solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 

de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 

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

mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así 

como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 

los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 

de vida. 
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10. ANEXOS.                                                                 IES ATALAYA (CASARICHE) 

 

 

PLAN DE REFUERZO PARA LA SUPERACIÓN 

DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS CURSO 202/2022. 

 

COMPROMISO CON EL ALUMNADO Y LA FAMILIA 

 

Nombre del alumno: 

Curso y grupo:    Cursos a recuperar:   

 

 

El departamento de francés del IES Atalaya les informa que su hijo/a deberá 

seguir el siguiente plan de trabajo para superar __________________________de la 

materia de francés de ____________. El profesor responsable del seguimiento será la 

jefe de departamento Pilar Carnerero Pozo . 

El proceso de recuperación consiste en realizar un cuadernillo de ejercicios que 

se corresponden con los contenidos no superados de la tercera evaluación y en una 

prueba escrita.  

 El cuadernillo de ejercicios tiene un plazo de tiempo para ser realizado y 

entregado. También existirá una fecha para la realización de la prueba escrita que 

será fijada más adelante siendo la misma fecha para todos los alumnos que tienen 

materias pendientes del curso anterior. 

Una vez superados los contenidos suspensos, el alumnado obtendrá 

evaluación positiva en la evaluación ORDINARIA de junio. En caso de no superar la 

convocatoria ordinaria, se le hará entrega de un informe donde se indicará qué debe 

realizar para la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de septiembre. 

Atentamente,  

 

Fdo.: PILAR CARNERERO  POZO 

       Jefa del Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 


