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ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

 

 De acuerdo con la normativa vigente, el objetivo principal del departa-

mento de francés es la organización y desarrollo de las enseñanzas y 

actividades propias de esta área. Por ello, y siguiendo las normas en vigor, 

todos los años a principio de curso el departamento elabora la programación 

didáctica de esta materia para los diferentes niveles. 

 Además el Departamento debe crear un marco de reflexión y diálogo 

para que los profesores pertenecientes al mismo puedan realizar sus 

funciones pedagógicas de la mejor manera posible.  

 La labor del departamento es ayudar y orientar a sus miembros para la 

mejor realización del trabajo en las aulas.  

  

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y DE ORGANIZACIÓN DEL 

DEPARTAMENTO 

  

 Uno de los principios de actuación esenciales es la consecución de un 

estilo común de los componentes del departamento, respetando las 

individualidades y peculiaridades pedagógicas de cada uno de ellos, para 

poder conseguir todos los objetivos marcados por el departamento y, en 

definitiva, por la legislación vigente. 

 Los problemas que aparecen al desarrollar nuestra tarea cotidiana se 

plantean en las reuniones del departamento. En ellas se debaten estas 

cuestiones y se proponen soluciones conjuntamente. 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

 El departamento de francés está constituido por. 

-Doña: Leocadia Ruíz, profesora que imparte clase en cursos de ESO y 

Bachillerato. 

                 

- Doña : Laura Damas, profesora que imparte clase en cursos de ESO y 

Bachillerato. 

 

-Doña Ana Mellado Martos: Jefa del departamento de francés. 
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LIBROS DE TEXTO. 

 

 Los libros de texto son un referente y para este curso serán los 

siguientes: 

Nouvelle Expérience 1 para primero de la E.S.O. segundo idioma. 

Nouvelle Expérience 2 para segundo de la E.S.O. segundo idioma. 

Nouvelle Expérience 3 para tercero de la E.S.O. segundo idioma. 

Nouvelle Expérience 4 para cuarto de la E.S.O segundo idioma. 

 

    Utilizaremos Mot de passe 1 para los segundos idiomas de primero y 

segundo de bachillerato. Para el primer idioma de primero de bachillerato 

utilizaremos Mot de passe 2. Para el primer idioma de segundo de 

bachillerato nos basaremos en los contenidos no impartidos de mot de 

passe 2 ahora bien seguiremos las directrices y orientaciones generales que 

nos ha emitido la Universidad secuenciando los contenidos y trabajando 

con numerosos textos de  selectividad que van a ayudar al alumno a 

enfrentarse al prueba escrita de Selectividad.  
 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

La programación de francés se basa en la legislación siguiente: 

 

- RD. 1631/2006 de 29/12/, donde se establecen las enseñanzas  

- mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Decreto 231/2007 del 31/07 por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la E.S.O en Andalucía. 

- Orden del 10/08/07 por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumno de E.S.O. en 

Andalucía. 

- Real Decreto 1467/2007 de 02/11 que establece la estructura del 

bachillerato y sus enseñanzas mínimas. 

- Decreto 416/2008 de 22/07 por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía y de 

conformidad con la orden de 5/08//2008. 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre (LOMCE) 

- Curriculum básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre publicado en 

el 3 de enero de 2015. 

- Instrucciones de 9 de mayo de 2015 sobre ordenación educativa y 

evaluación del alumnado de ESO y Bachillerato. 

- Instrucciones de 8 de junio de 2015 por las que se modifican las de 9 

de mayo de 2015. 
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- Orden del 14 de Julio de 2016, por la que desarrolla el currículo 

correspondiente al bachillerato en la comunidad autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumno. 

- Orden del 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación secundaria obligatoria en la 

comunidad autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumno. 

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

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

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

parcialmente el Decreto 111/2016, de14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Entrará en 

vigor en el curso 2021/2022. 

- Resolución del 31 de marzo de 2020, de la Dirección general de 

Ordenación y Evaluación Educativa por la que se cancela en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía la realización de la evaluación 

final de 6º de primaria y 4º de ESO durante el curso 2019/2020. 

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

orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 

núm.139/16-07-2010). 

- Orden del 20-08-2010,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( BOJA 30-08-

2010). 

 

 

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

 

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

el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
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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.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización 

eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

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

oportunidades entre ellos. Rechazar 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.  

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación.  

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

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia.  

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

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

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

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura.  

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

apropiada.  

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

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

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

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. 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.  
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 

andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores 

de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE FRANCÉS SEGUNDA 

LENGUA EXTRANJERA.  

 

 

La enseñanza una segunda lengua extranjera en Enseñanza 

Secundaria Obligatoria presenta como finalidad la adquisición de las 

siguientes capacidades al término de la etapa:  

1. Comprender información de textos orales en actos de comunicación 

variada, mostrando una actitud tolerante, respetuosa y de cooperación hacia 

sus emisores.  

2. Ser capaz de usar la lengua extranjera de forma desinhibida para 

comunicar.  

3. Participar oralmente en actos de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierta autonomía.  

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

y a los intereses del alumnado para fomentar el placer por la lectura y el 

enriquecimiento personal.  

5. Redactar textos sencillos con finalidades diversas respetando siempre las 

pautas de cohesión formal y coherencia textual.  

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

lengua extranjera en actos de comunicación reales.  

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

reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje, y ser capaz de aplicar a 

la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridas en otras lenguas.  
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8. Seleccionar y presentar información, ya sea de forma oral o escrita, 

haciendo uso de las distintas estrategias de aprendizajes adquiridas y de 

todos los medios de los que se dispone, incluyendo medios tecnológicos.  

9. Valorar el aprendizaje de la lengua extranjera como instrumento de 

acceso a una nueva cultura y al aprendizaje de conocimientos nuevos, 

fomentando el respeto hacia la cultura del otro y el aprender a aprender.  

10. Fomentar la capacidad de trabajo colaborativo, rechazando cualquier 

discriminación por razón de sexo o condición racial o social, fortaleciendo 

habilidades sociales y afectivas para evitar conflictos o resolverlos 

pacíficamente.  

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

uso de la lengua extranjera participando con sentido crítico en los actos de 

comunicación.  

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

extranjera.  

13. Conocer y valorar los elementos culturales de la sociedad andaluza para 

que, al ser transmitidos, puedan ser apreciados por ciudadanos de otros 

países o miembros de otros contextos sociales.  

14. Fomentar el respeto del patrimonio andaluz y su importancia, utilizando 

la lengua extranjera como medio de divulgación. 

 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS PARA E.S.O. 

 

Mínimos exigibles para 1º de E.S.O. 

 

 

 Trabajar situaciones de comunicación oral y escrita habituales en 

lengua francesa, con vocabulario relativo a los centros de interés: 

Saludar, presentarse, la casa, la familia, la clase… 

 Utilizar expresiones idiomáticas y formas de interacción social. 

 Manejar elementos morfológicos: nombres, adjetivos, verbos, 

preposiciones… 

 Saber enunciar una oración simple. 

 Utilizar la negación. 

 Entonar y pronunciar correctamente sonidos franceses distintos al 

español y leer de forma adecuada. 

 Conocer la civilización francesa, normas, geografía… 

 Describir oralmente y por escrito personas, objetos, animales… 

 Pronunciar correctamente mensajes elaborados por ellos. 

 Comprender textos escritos adecuados a su nivel. 

 Producir textos escritos sencillos: Cartas, postales... 
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 Respetar e interesarse por las formas de vida y costumbres de 

Francia. 

 Valorar de esta forma de comunicación oral y escrita. 

 Participar de forma reflexiva, creativa y crítica  en las actividades 

realizadas en el aula.  

 

Mínimos exigibles para 2º de E.S.O. 

 

 Trabajar situaciones de comunicación oral y escrita  formulas 

básicas de interacción social de uso frecuente. 

 Utilizar elementos morfológicos: nombres, adjetivos y verbos. 

 Saber enunciar una oración simple. 

 Conocer la civilización francesa, medio físico… 

 Usar correctamente fonética y fonología y leer de forma 

adecuada. 

 Dar y pedir información sobre un tema. 

 Leer adecuadamente un texto sencillo adecuado a su nivel. 

 Producir mensajes orales y escritos correctamente. 

 Comprender un texto adecuado al nivel de 2º de E.S.O. 

 Dramatizar diálogos. 

 Reflexionar sobre la lengua francesa y compararla con la 

española. 

 Valorar de la comunicación oral y escrita en lengua francesa. 

 Participar creativa y crítica en el aula. 

 Respetar por las costumbres y las formas de vida de Francia. 

 

 

Mínimos exigibles para 3º de E.S.O. 

 

 

 Dominar situaciones de comunicación oral y escrita más 

habituales en lengua francesa, utilizando el vocabulario relativo a 

los temas mas habituales y cercanos  a los alumnos: entablar 

relaciones, dar y pedir información, describir, dialogar, dar 

direcciones, simular situaciones en un restaurante etc. 

 Utilizar expresiones idiomáticas y formulas básicas de interacción 

social. 

 Controlar elementos morfológicos, adjetivos calificativos, 

demostrativos, posesivos adverbios de cantidad, tiempos verbales, 

verbo ser y estar, haber y tener, plural de los nombres, 

preposiciones de lugar, imperativo. 
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 Conocer elementos sintácticos, estructura de los elementos de la 

oración. Oración simple. 

 Dominar la fonología: entonación y sonidos del francés, distintos 

al español y leer de forma adecuada. 

 Conocer hábitos y reglas de la vida cotidiana en Francia. 

 Conocer el mundo de los jóvenes del país de habla francesa. 

 Ser capaces de describir oralmente y por escrito a alguien o algo. 

 Ser capaces de producir mensajes orales  teniendo en cuenta: la 

organización y coherencia de las ideas expresadas así como la 

pronunciación y entonación. 

 Ser capaces de comprender textos escritos relacionados con las 

actividades realizadas en el aula. 

 Ser capaces de extraer información global de un texto sencillo 

escrito en francés con el fin de realizar tareas diversas con el 

mismo. 

 Ser capaces de confeccionar textos escritos sencillos, cartas 

informales, postales de felicitación e-mail etc…. 

 Ser capaces de llevar a cabo una reflexión sobre la lengua que 

están agrediendo estableciendo comparaciones con el español. 

 Reconocer  la importancia de poder comunicarse coherentemente 

y por medio de entendimiento entre personas de diferentes países. 

 Participar de forma reflexiva, creativa y critica en todas las 

actividades planteadas en el aula. 

 Mostrar respeto e interés por otras formas de vida y costumbres 

de los países francófonos. 

 

 

Mínimos exigibles para 4º de E.S.O. 

 

 Dominar situaciones idiomáticas y formulas básicas de 

interacción social de uso frecuente. 

 Reconocer elementos morfológicos: verbos (las tres 

conjugaciones), adjetivos calificativos etc. y otros elementos de 

conexión, singulares y plurales, comparativos y superlativos, 

situar en el tiempo y en el espacio. 

 Reconocer elementos sintácticos: estructura de los elementos de 

la oración simple. 

 Dominar la fonología: sonidos vocálicos y consonánticos del 

francés y leer de forma adecuada. 

 Conocer los hábitos y reglas de la vida cotidiana en el país de 

habla de la lengua extranjera. 

 Conocer el medio físico del país que habla esta lengua extranjera. 
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 Ser capaces de dar la mayor cantidad  de información posible 

oralmente y por escrito sobre alguien o algo. 

 Ser  capaces de producir mensajes orales de la vida cotidiana con 

una organización y coherencia de las ideas y con una 

pronunciación y entonación adecuadas, de forma que sean 

comprendidos por sus interlocutores, haciendo uso de las 

estrategias pertinentes que les ayuden a mantener la conversación. 

 Ser capaces de seleccionar información global y especifica de un 

texto oral y escrito, identificando el vocabulario esencial y extraer 

informaciones no explicitas en el texto. 

 Ser capaces de identificar la idea principal de un texto escrito o 

mensaje oral. 

 Hablar sobre lugares, objetos, personas y acciones del pasado. 

 Simular y confeccionar diálogos y conversaciones con distintas 

intenciones comunicativas. 

 Expresar oralmente su opinión. 

 Realizar descripciones y narraciones breves, utilizando la 

coordinación con coherencia y conexión. 

 Ser capaces de reflexionar sobre la lengua extranjera 

estableciendo comparaciones con el español y utilizando los 

conocimientos  adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 

lengua extranjera para  mejorar la eficacia comunicativa. 

 Mostrar una actitud receptiva hacia la asignatura en general. 

 Mostrar interés por realizar las actividades propuestas. 

 Reconocer la importancia de poder comunicarse con coherencia 

con personas de diferentes países y respeto a otras culturas 

distintas de la suya propia. 

 

 

CONTENIDOS PARA EL PRIMER CICLO DE 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.  
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- Interpretación de elementos verbales 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 
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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 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.  
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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 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.  
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- 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.  

- 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 monólogos 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.  
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- 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 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción.  

Estrategias de producción  

- Producción semilibre 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 
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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 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. 

 

 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA PRIMER CICLO DE  ESO 

 

Expresión de relaciones lógicas:  

-conjunción (ni…ni); disyunción (ou bien); oposición (or, par contre); 

causa (puisque, car); finalidad (afin de, dans le but de + Inf.); comparación 
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(le plus/le moins que, ainsi que); consecuencia (donc, alors); explicativas 

(ainsi, car).  

- Relaciones temporales (de… à, de… jusqu’à, dans, il y a, en, puis, 

finalement, tout de suite, enfin, pendant, pendant que + Indic.).  

- Exclamación (Oh là là! On y va!).  

- Negación (ne…aucun, ni…ni, ne…jamais).  

- Interrogación (que, quoi; inversión (V + Suj.); réponses (si, pron. tonique 

+ oui/non, pron. tonique + aussi/non plus)).  

- Expresión del tiempo: presente; pasado (passé composé); futuro (futur 

proche, futur simple).  

- Expresión del aspecto: puntual (frases simples); habitual (frases simples + 

Adv. (ex: toujours, jamais, d’habitude); incoativo (commencer à + Inf.); 

terminativo (terminer de, venir de + Inf.).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (frases déclaratives); capacidad 

(être capable de); posibilidad/probabilidad (il est probable que, 

probablement); necesidad (il (+ pron. pers.) + faut); obligación /prohibición 

(il faut, verbe devoir, imperativo; c’est à qui de…? c’est à+pron. 

tonique/nom+ de + Inf.); permiso (pouvoir, demander, donner la 

permission à qq’un de faire qqch); intención/deseo (penser/espérer + Inf.).  

- Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (articles, noms 

composés, pronoms réfléchis, adjectifs démonstratifs; proposiciones 

adjetivas (qui/que)); la cualidad (posición de los adjetivos, facile/ difficile 

à…); la posesión (adjetivos posesivos).  

- Expresión de la cantidad: (plurales irregulares; números cardinales hasta 4 

cifras; números ordinales hasta dos cifras; articles partitifs). Adverbios de 

cantidad y medidas (un (tout petit) peu, trop, (beaucoup) trop, pas assez, 

absolument + Adj., un pot, une boîte, un paquet, un tube, une poignée, une 

botte…); el grado.  

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

mouvement, direction, provenance, destination).  

- Expresión del tiempo: puntual (l’heure, moments du jour (le matin, le 

soir),demain matin, jeudi soir; divisions (au … siècle, en (année)); 

indicaciones de tiempo (après-demain, avant-hier, la semaine dernière, le 

mois dernier, tout de suite); duración (de… à, de…jusqu’à, en ce moment); 

anterioridad (il y a…que, ça fait…que); posterioridad (plus tard); 

secuenciación (à partir de, finalement); simultaneidad (au moment où, en 

même temps); frecuencia (d’habitude, une/deux/… fois par…).  

- Expresión del modo (Adv. de manière en –ment; à / en + medios de 

transporte). 
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Segunda Lengua Extranjera. 1º ciclo ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar el sentido general, los puntos 

principales y la información más 

importante en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre 

asuntos habituales en situaciones 

cotidianas o sobre aspectos concretos de 

temas generales o del propio campo de 

interés en los ámbitos personal, público, y 

educativo, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, los puntos principales o la 

información más importante del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida 

y entorno, relaciones interpersonales 

(entre hombres y mujeres, en el centro 

educativo, en el ámbito público), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). Distinguir la función o 

funciones comunicativas más relevantes 

del texto (p. e. una petición de 

información, un aviso o una sugerencia) y 

un repertorio de sus exponentes más 

frecuentes, así como patrones discursivos 

de uso común relativos a la organización 

textual (introducción del tema, cambio 

temático, y cierre textual). Aplicar a la 

comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de 

uso frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados generales asociados 

(p. e. estructura interrogativa para hacer 

una sugerencia). Reconocer léxico oral de 

uso frecuente relativo a asuntos cotidianos 

y a aspectos concretos de temas generales 

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. 
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o relacionados con los propios intereses o 

estudios, e inferir del contexto y del 

cotexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones que se 

desconocen. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso frecuente, y reconocer 

los significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados con 

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

Producir textos breves y lo bastante 

comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje muy sencillo, en los que 

se da, solicita e intercambia información 

sobre temas cotidianos y asuntos 

conocidos o de interés personal y 

educativo, aunque se produzcan 

interrupciones o vacilaciones, se hagan 

necesarias las pausas y la reformulación 

para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones, y el interlocutor tenga que 

solicitar que se le repita o reformule lo 

dicho. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o dialógicos 

breves y de estructura muy simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos 

como la adaptación del mensaje a los 

recursos de los que se dispone, o la 

reformulación o explicación de elementos. 

Incorporar a la producción del texto oral 

monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la 

suficiente propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. Llevar a cabo las 

funciones principales demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los 

exponentes más frecuentes de dichas 

funciones y los patrones discursivos 

sencillos de uso más común para 

organizar el texto. Mostrar control sobre 

un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente y de 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, siguiendo un guión escrito, 

sobre aspectos concretos de temas 

generales o relacionados con aspectos 

básicos de sus estudios, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas si se 

articulan clara y lentamente. 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. 
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mecanismos sencillos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, 

deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores 

conversacionales de uso muy frecuente). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para comunicar 

información y opiniones breves, sencillas 

y concretas, en situaciones habituales y 

cotidianas. Pronunciar y entonar de 

manera lo bastante comprensible, aunque 

resulte evidente el acento extranjero, se 

cometan errores de pronunciación 

esporádicos, y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones o aclaraciones. 

Manejar frases cortas y fórmulas para 

desenvolverse de manera suficiente en 

breves intercambios en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque haya que 

interrumpir el discurso para buscar 

palabras o articular expresiones y para 

reparar la comunicación. Interactuar de 

manera simple en intercambios claramente 

estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o mantener el 

turno de palabra, aunque puedan darse 

desajustes en la adaptación al interlocutor. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Identificar la idea general, los puntos más 

relevantes e información importante en 

textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves y bien 

estructurados escritos en un registro 

neutro o informal, que traten de asuntos 

habituales en situaciones cotidianas, de 

aspectos concretos de temas de interés 

personal o educativo, y que contengan 

estructuras sencillas y un léxico de uso 

frecuente. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para la 

comprensión de la idea general, los puntos 

más relevantes e información importante 

del texto. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio, 

condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, 

en el centro educativo, en el ámbito 

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, 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 
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público), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). Distinguir la 

función o funciones comunicativas más 

importantes del texto y un repertorio de 

sus exponentes más frecuentes, así como 

patrones discursivos sencillos de uso 

común relativos a la organización textual 

(introducción del tema, cambio temático, 

y cierre textual). Aplicar a la comprensión 

del texto los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de 

uso frecuente en la comunicación escrita, 

así como sus significados generales 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). Reconocer 

léxico escrito de uso frecuente relativo a 

asuntos cotidianos y a aspectos concretos 

de temas generales o relacionados con los 

propios intereses o estudios, e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones 

que se desconocen. Reconocer las 

principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (p. 

e. , %, ), y sus significados asociados. 

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. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribir, en papel o en soporte digital, 

textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas habituales en 

situaciones cotidianas o del propio interés, 

en un registro neutro o informal, 

utilizando recursos básicos de cohesión, 

las convenciones ortográficas básicas y 

los signos de puntuación más frecuentes. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. Incorporar a 

la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los 

contextos respectivos. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal básica y relativa a su 

intereses o aficiones (p. e. para asociarse a 

un club internacional de jóvenes). 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 
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más frecuentes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más habitual 

para organizar el texto escrito de manera 

sencilla. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso frecuente, y emplear 

para comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información y breves, simples y directos 

en situaciones habituales y cotidianas. 

Conocer y aplicar, de manera suficiente 

para que el mensaje principal quede claro, 

los signos de puntuación elementales (p. e. 

punto, coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas), así como las convenciones 

ortográficas frecuentes en la redacción de 

textos muy breves en soporte digital. 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente para solicitar 

información, y observando las 

convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

 

CONTENIDOS PARA 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 
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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 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.  

- Participación activa en conversaciones sobre temas cotidianos y de interés 

personal.  
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- 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, 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.  
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Estructuras lingüístico-discursivas  

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar y entorno, actividades de 

la vida diaria: familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

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

compras y actividades comerciales, alimentación y restauración, transporte, 

lengua y comunicación, tiempo atmosférico, clima 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.  

- 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.  
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- 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 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 
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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.  

 

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. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS CURSO 2022-2023 

IES ROSA NAVARRO. 

 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA SEGUNDO CICLO DE  ESO 

 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (non seulement…mais aussi); 

disyunción; oposición/concesión (alors que, en revanche, cependant/tandis 

que, au lieu de + Inf., avoir beau + Inf.); causa (à force de, sous prétexte de, 

faute de + Inf.); finalidad (de façon à, de manière à, de peur de, de crainte 

de + Inf.); 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); consecuencia (c´est pourquoi, par 

conséquent, ainsi (donc)). - Relaciones temporales (lorsque, avant/après + 

Inf., aussitôt, au moment où, (à) chaque fois que).  

- Exclamación (Comment, quel/quelle, C’est parti!). - Negación (Pas …de, 

Personne… Rien…).  

- Interrogación (Et alors? A quoi bon…? Quel, quelle? Ah bon?). - 

Expresión del tiempo: presente, pasado (imparfait), futuro, condicional 

(fórmulas de cortesía y consejo).  

- Expresión del aspecto: puntual (frases simples), durativo (en + date), 

habitual (souvent, parfois), incoativo (futur proche; ex: je vais partir en 

cinq minutes), terminativo.  

- Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad (arriver à faire, réussir 

à); posibilidad/probabilidad (c'est (presque) certain, il y a de fortes chances 

pour que, il n’y a pas de chance pour que); necesidad; obligación 

/prohibición (défense de, défendu de+ Inf., interdit de); permiso (permettre 

qqch. à qq’un, permettre de faire qqch. à qq´un); intención/deseo (avoir, 

l’intention de faire qqch, avoir envie de faire qqch., décider de faire qqch., 

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

- Expresión de la existencia (presentativos); la entidad (artículos, 

morfología (prefijos (anti, hyper) y sufijos (-ette, -elle), pronombres 

personales, pronombres demostrativos; pronombres personales OD y OI, 

“en”, “y”,proposiciones adjetivas (où, dont); la cualidad, la posesión 

(adjetivos posesivos).  

- Expresión de la cantidad: (plurales irregulares; números cardinales; 

números ordinales; artículos partitivos). Adverbios de cantidad y medidas 

(beaucoup de monde, quelques, quelques uns, tout le monde, plein de, 

plusieur(s)); el grado. 

 - Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, 

distance, mouvement, direction, provenance, destination; pronombre « y »). 

- Expresión del tiempo: puntual (tout à l’heure, à ce moment-là, au bout 

de); divisiones (semestre, période, au moment où); indicaciones de tiempo; 

duración (encore / ne…plus); anterioridad (déjà); posterioridad (ensuite, 

puis); secuenciación (puis, en fin); simultaneidad (pendant, alors que); 
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frecuencia (toujours, généralement, souvent, pas souvent, parfois, 

quelquefois, rarement, jamais, presque jamais).  

- Expresión del modo: (Adv. de manière en emment, -amment). 

 

 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
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. Conocer y saber 

aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas 

principales o los detalles relevantes del 

texto. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

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 educativo, en las 

instituciones), comportamiento (gestos, 

expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). Distinguir la 

función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de 

patrones sintácticos y discursivos de uso 

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 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, 

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. 
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frecuente en la comunicación oral, así 

como sus significados asociados (p. e. 

estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). Reconocer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

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. 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. 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. Llevar a cabo las 

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 que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita. 
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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 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales de uso muy 

frecuente). 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. Pronunciar y 

entonar de manera clara e inteligible, 

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 repeticiones de vez en 

cuando. Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente 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. 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. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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 

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 
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cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

más adecuadas para la comprensión del 

sentido general, la información esencial, 

los puntos e ideas principales o los 

detalles relevantes del texto. Conocer, y 

utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos 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 trabajo, en el centro 

educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). Distinguir la función o 

funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus 

exponentes más comunes, así como 

patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y 

cambio temático, y cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto, los constituyentes y la organización 

de estructuras sintácticas de uso frecuente 

en la comunicación escrita, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas 

generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 

del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de palabras y 

expresiones de uso menos frecuente o más 

específico. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 

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

sus significados asociados. 

(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. 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. 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, sencillos y de estructura 

clara sobre temas cotidianos o del propio 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su 

formación, intereses o aficiones (p. e. para 
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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. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves y de 

estructura simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. Incorporar a 

la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales, 

comportamiento y convenciones sociales, 

respetando las normas de cortesía y de la 

netiqueta más importantes en los 

contextos respectivos. Llevar a cabo las 

funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los 

patrones discursivos de uso más frecuente 

para organizar el texto escrito de manera 

sencilla con la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo 

bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores discursivos muy frecuentes). 

Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar 

el mensaje. Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las 

reglas ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las 

suscribirse a una publicación digital). 2. 

Escribe notas y mensajes (SMS, 

WhatsApp, Twitter), en los que hace 

breves comentarios 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. 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; se dan 

instrucciones; se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 4. Escribe 

correspondencia formal básica y breve, 

dirigida a instituciones públicas o privadas 

o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida y 

observando las convenciones formales y 

normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 
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convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte 

electrónico. 

 
 

 

 

OBJETIVOS PARA BACHILERATO 

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 

forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 

a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 

de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, 

en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente.  
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 

vial. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE LENGUA 

EXTRANJERA PARA BACHILLERATO 

 

La enseñanza de la lengua extranjera en esta etapa tiene como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, 

comprensible y respetuosa, con fluidez y precisión, utilizando 

estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y 

seguir el argumento de temas actuales emitidos en contextos 

comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados 

en un estilo adecuado a los lectores a los que van dirigidos y a la 

intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y 

específica e interpretarlos críticamente utilizando estrategias de 

comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los 

elementos esenciales del texto y captando su función y organización 

discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus 

intereses y necesidades, valorando la lectura como fuente de 

información, disfrute y ocio. 

6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso 

lingüístico para hablar y escribir de forma adecuada, coherente y 

correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar 

sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de 

comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando 

todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, con el fin de utilizar la lengua 

extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su 

aprendizaje. 
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8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua 

extranjera para comprender e interpretar mejor culturas distintas a la 

propia y la lengua objeto de aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros 

conocimientos y culturas, y reconocer la importancia que tiene como 

medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 

multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias 

entre las distintas culturas. 

10. Afianzar estrategias de auto evaluación en la adquisición de la 

competencia comunicativa en la lengua extranjera, con actitudes de 

iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

OBJETIVOS MINIMOS PARA BACHILLERATO. 

En el primer curso, el aprendizaje de estos contenidos 

Implica que el alumnado debe ser capaz de: 

 Reflexionar, de forma consciente, sobre distintos tipos de textos e 

intenciones de comunicación para comprender el significado de las 

funciones comunicativas, las estructuras gramaticales, los esquemas 

discursivos con sus conectores y el léxico relacionado con el tema 

de los textos. La reflexión le conducirá al procesamiento automático 

de la lengua extranjera. 

 Analizar, de forma consciente, el uso y el significado de las 

diferentes estructuras gramaticales, contrastándolas con las suyas 

propias y con las de otras lenguas extranjeras que se usan o 

aprenden. 

 Usar de forma autónoma estrategias y recursos para el aprendizaje, 

como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 

información y comunicación. 

 Aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación en sus 

producciones orales y escritas para progresar en el aprendizaje 

autónomo de la lengua, aceptando el error como parte del proceso de 

aprendizaje. Poder corregir confusiones de expresiones, estructuras 

o tiempos verbales que puedan dar lugar a malentendidos cuando el 

interlocutor indique que hay un problema, siendo capaz de auto-

corregirse. 

En el segundo curso, el aprendizaje de estos contenidos implica que el 

alumnado debe ser capaz de: 

 Reflexionar de forma consciente sobre distintos tipos de textos e 

intenciones comunicativas para comprender el significado de las 

estructuras gramaticales, las funciones comunicativas, los esquemas 

discursivos con sus conectores y el léxico relacionado con el tema 
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de los textos. La reflexión le conducirá al procesamiento automático 

de la lengua extranjera. 

 Analizar de forma consciente el uso y el significado de las diferentes 

estructuras gramaticales contrastándolas con las suyas propias y con 

las de otras lenguas extranjeras. 

 Usar de forma autónoma estrategias y recursos para el aprendizaje, 

como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas o tecnologías de la 

información y comunicación. 

 Aplicar estrategias de auto-corrección y auto-evaluación en sus 

producciones orales y escritas, para progresar en el aprendizaje 

autónomo de la lengua, aceptando el error como parte del proceso de 

aprendizaje. Corregir deslices y errores, de forma espontánea, para 

evitar malentendidos. 

 Tomar nota de los errores y poder controlar conscientemente su 

discurso en determinadas ocasiones todo ello haciendo uso de un 

léxico cada vez más complicado. 

Primera Lengua Extranjera I. 1º Bachillerato 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

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

-Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles relevantes, 
implicaciones).  
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de hipótesis 
sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. Funciones comunicativas:  
- Gestión de relaciones sociales en el 
ámbito personal, público, académico y 
profesional.  
- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, actividades, 

procedimientos y procesos.  
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de predicciones 
y de sucesos futuros a corto, medio y 

Identificar las ideas principales, 
información relevante e 
implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y 
con estructuras lingüísticas de cierta 

complejidad, en una variedad de 
lengua estándar y articulados a 
velocidad media o normal, que 
traten de temas tanto concretos 
como abstractos dentro del propio 
campo de especialización o de 
interés en los ámbitos personal, 
público, académico y 

ocupacional/laboral, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y 
se puedan confirmar ciertos detalles. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales, los detalles relevantes, o 

información, ideas y opiniones tanto 
implícitas como explicitas del texto 
si están claramente señalizadas. 
Conocer con el suficiente detalle y 
saber aplicar adecuadamente a la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a situaciones cotidianas y 
menos habituales en el ámbito 

personal, público, académico y 
ocupacional/laboral, sobre, entre 
otros, la estructura socio-económica, 
las relaciones interpersonales, de 
jerarquía y entre grupos, 
comportamiento (posturas y 

1.Comprende instrucciones técnicas, 
dadas cara a cara o por otros 
medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad 
en el ámbito personal (p. e. en una 

instalación deportiva), público (p. e. 
en una situación de emergencia), 
académico u ocupacional (p. e. una 
visita guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o 
programas informáticos). 
2.Entiende, en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 
habituales, la exposición de un 
problema o la solicitud de 
información respecto de la misma 
(p. e. en el caso de una 
reclamación), siempre que pueda 
pedir confirmación sobre algunos 
detalles.  

3. Identifica los puntos principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que se produce a su 
alrededor, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas, 
el discurso esté estructurado y no se 
haga un uso muy idiomático de la 

lengua.  
4. Comprende, en una conversación 
informal o una discusión en la que 
participa, tanto de viva voz como 
por medios técnicos, información 
específica relevante sobre temas 
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largo plazo.  
- Intercambio de información, 

indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, advertencias 
y avisos.  
- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, el 
escepticismo y la incredulidad.  
- Expresión de la voluntad, la 

intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción.  
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y sus 
contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. Estructuras sintáctico-
discursivas. 
    Léxico oral común y más 
especializado (recepción), dentro de 
las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico 
y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, 
tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; 

trabajo y emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecnología; 
historia y cultura. Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación. 

ademanes, expresiones faciales, uso 
de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes, valores, tabúes). 
Distinguir tanto la función o 
funciones comunicativas principales 
del texto como implicaciones 
fácilmente discernibles; apreciar las 
diferentes intenciones 
comunicativas derivadas del uso de 

distintos exponentes de dichas 
funciones, e identificar los 
propósitos comunicativos generales 
asociados a distintos patrones 
discursivos típicos por lo que 
respecta a la presentación y 
organización de la información 
(entre otros, el refuerzo o la 
recuperación del tema). Distinguir y 

aplicar a la comprensión del texto 
oral los significados y funciones 
específicos generalmente asociados 
a diversas estructuras sintácticas de 
uso común según el contexto de 
comunicación (p. e. una estructura 
interrogativa para dar una orden). 
Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico 
y ocupacional/laboral, y expresiones 
y modismos de uso habitual cuando 
se cuenta con apoyo visual o 
contextual. Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus 
significados e intenciones 
comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito 
(incluyendo el interés o la 
indiferencia) cuando la articulación 
es clara. 

generales o de su interés, y capta 
sentimientos como la sorpresa, el 

interés o la indiferencia, siempre 
que los interlocutores eviten un uso 
muy idiomático de la lengua y si no 
hay interferencias acústicas.  
5. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el 
ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 
especialidad y relativos a 
actividades y procedimientos 
cotidianos y menos habituales, 
siempre que pueda plantear 
preguntas para comprobar que ha 
comprendido lo que el interlocutor 
ha querido decir y conseguir 
aclaraciones sobre algunos detalles. 

6. Comprende las ideas principales y 
detalles relevantes de una 
presentación, charla o conferencia 
que verse sobre temas de su interés 
o de su especialidad, siempre que el 
discurso esté articulado de manera 
clara y en lengua estándar (p. e. una 
presentación sobre la organización 

de la universidad en otros países). 7. 
Comprende los puntos principales y 
detalles relevantes en la mayoría de 
programas de radio y televisión 
relativos a temas de interés personal 
o de su especialidad (p. e. 
entrevistas, documentales, series y 
películas), cuando se articulan de 

forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y 
que traten temas conocidos o de su 
interés. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación  
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica.  

- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad y 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.).  
- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales: 
Lingüísticos  
- Modificar palabras de significado 

parecido.  
- Definir o parafrasear un término o 
expresión. Paralingüísticos y 
paratextuales  
- Pedir ayuda.  
- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado.  

- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica).  
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. Aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de 
cortesía y registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. Funciones 
comunicativas:  
- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional.  

- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos.  
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 

Construir textos coherentes y bien 
estructurados sobre temas de interés 
personal, o asuntos cotidianos o 
menos habituales, en un registro 
formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los recursos de 
cohesión más comunes, y mostrando 
un control razonable de expresiones, 
estructuras y un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter general 
como más específico.  
Conocer, seleccionar con atención, y 
saber aplicar con eficacia, las 
estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de 
cierta longitud, intentando nuevas 
formulaciones y combinaciones 
dentro del propio repertorio, y 
corrigiendo los errores (p. e. en 
tiempos verbales, o en referencias 
temporales o espaciales) que 
conducen a malentendidos si el 

interlocutor indica que hay un 
problema.  
Ser consciente de los rasgos 
socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las 
que se utiliza la lengua meta, y de 
sus diferencias con respecto a las 
culturas propias, relativos a 

costumbres, usos, actitudes, valores 
y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las 
características de los interlocutores 
y de la situación comunicativa en la 
producción del texto oral.  
Adecuar la producción del texto oral 
a las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando, dentro de 
un repertorio de exponentes 
habituales, los más adecuados al 
propósito comunicativo, y los 
patrones discursivos típicos de 
presentación y organización de la 
información, entre otros, el refuerzo 
o la recuperación del tema.  
Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de conexión y de cohesión de uso 
común de manera que el discurso 
esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o 
funciones comunicativas 
correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar, léxico oral común y más 
especializado relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico 
y ocupacional/laboral, y expresiones 
y modismos de uso habitual. 

1. Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración 
sobre un tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o dispositivo, o 
sobre una obra artística o literaria), 

con la suficiente claridad como para 
que se pueda seguir sin dificultad la 
mayor parte del tiempo y cuyas 
ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y 
responde a preguntas 
complementarias de la audiencia 
formuladas con claridad y a 
velocidad normal.  

2. Se desenvuelve con eficacia en 
transacciones y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el viaje o 
trata con las autoridades, así como 
en situaciones menos habituales en 
hoteles, tiendas, agencias de viajes, 
centros de salud, estudio o trabajo 
(p. e. para hacer reclamaciones), 

planteando sus razonamientos y 
puntos de vista con claridad y 
siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el 
contexto específico.  
3. Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara a 
cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con 
cierto detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a 
sentimientos como la sorpresa, el 
interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de 

libros y películas, indicando sus 
reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de 
su interés; hace comprensibles sus 
opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con 
amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica 

sus opiniones y proyectos.  
4. Toma parte adecuadamente, 
aunque a veces tenga que pedir que 
le repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas 
y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre 

aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas cotidianos y 
menos habituales en estos contextos, 
pidiendo y dando instrucciones o 
soluciones a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista con 
claridad, y justificando con cierto 
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descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de 

predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.  
- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 

confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 
objeción.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 

admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. Estructuras sintáctico-

discursivas. 
Léxico oral común y más 
especializado (producción), dentro 
de las propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, relativo a 
la descripción de personas y objetos, 
tiempo y espacio, estados, eventos y 

acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; 
lengua y comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia y 

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

Reproducir, con la suficiente 
corrección para ser bien 

comprendido la mayoría de las 
veces, patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de carácter  
general, haciendo un uso consciente 
de los mismos para expresar 
distintos significados según las 
demandas del contexto.  
Mostrar la fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y 
garantizar el objetivo comunicativo 
principal del mensaje, aunque puede 
haber algunas pausas para buscar 
palabras y titubeos en la expresión 
de algunas ideas más complejas. 
Mostrar cierta flexibilidad en la 
interacción por lo que respecta a los 
mecanismos de toma y cesión del 

turno de palabra, la colaboración 
con el interlocutor y el 
mantenimiento de la comunicación, 
aunque puede que no siempre se 
haga de manera elegante. 

detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias 

sobre futuras actuaciones. 

 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 

información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, 
implicaciones).  
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 

Identificar las ideas principales, 
información relevante e 
implicaciones generales de textos de 
cierta longitud, bien organizados y 
con estructuras lingüísticas de cierta 
complejidad, en una variedad de 
lengua estándar y que traten de 

temas tanto abstractos como 
concretos dentro del propio campo 
de especialización o interés, en los 
ámbitos personal, público, 
académico u ocupacional/laboral, 
siempre que se puedan releer las 
secciones difíciles.  
Conocer y saber aplicar las 

1. Comprende instrucciones de una 
cierta extensión y complejidad 
dentro de su área de interés o su 
especialidad, siempre que pueda 
volver a leer las secciones difíciles 
(p. e. sobre cómo redactar un trabajo 
académico siguiendo las 

convenciones internacionales).  
2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y 
material de carácter publicitario 
sobre asuntos de su interés personal 
y académico (p. e. folletos, 
prospectos, programas de estudios 
universitarios).  
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significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. Funciones comunicativas:  

- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos.  
- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.  
- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  
- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la 
objeción.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. Estructuras sintáctico-
discursivas. 
Léxico escrito común y más 
especializado (recepción), dentro de 
las propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional, relativo a 
la descripción de personas y objetos, 
tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y servicios; 
lengua y comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia y 
cultura.  
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

estrategias adecuadas para 
comprender el sentido general, la 

información esencial, los puntos 
principales, los detalles relevantes 
del texto, o información, ideas y 
opiniones tanto implícitas como 
explícitas claramente señalizadas. 
Conocer con el suficiente detalle, y 
saber aplicar adecuadamente a la 
comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 
situaciones cotidianas y menos 
habituales en el ámbito personal, 
público, académico y 
ocupacional/laboral, sobre, entre 
otros, la estructura socio-económica, 
las relaciones interpersonales, de 
jerarquía y entre grupos, 
convenciones sociales (actitudes, 

valores, tabúes), y los aspectos 
generales que permitan comprender, 
en su caso, el trasfondo 
sociocultural del texto.  
Distinguir tanto la función o 
funciones comunicativas principales 
del texto como implicaciones 
fácilmente discernibles; apreciar las 

diferentes intenciones 
comunicativas derivadas del uso de 
distintos exponentes de dichas 
funciones, e identificar los 
propósitos comunicativos generales 
asociados a distintos formatos, 
patrones y estilos discursivos 
típicos.  

Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto escrito los 
significados y funciones específicos 
generalmente asociados a diversas 
estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación 
(p. e. una estructura interrogativa 
para dar una orden).  

Reconocer léxico escrito común y 
más especializado relacionado con 
los propios intereses y necesidades 
en el ámbito personal, público, 
académico y ocupacional/laboral, y 
expresiones y modismos de uso 
habitual cuando se cuenta con apoyo 
visual o contextual.  
Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, 
tipográficas ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico (p. e. ©, ™). 

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier soporte, y 

mensajes en foros y blogs, en los 
que se transmiten información e 
ideas, se pregunta sobre problemas y 
se explican con razonable precisión, 
y se describen de manera clara y 
detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas de su 
interés.  
4. Comprende información relevante 
en correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades 
privadas como universidades, 
empresas o compañías de servicios 
(p. e. carta de admisión a un curso). 
5. Comprende el sentido general, los 

puntos principales y los detalles más 
relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de 
cierta longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidad o de su interés y 
redactados en una variante estándar 
de la lengua.  

6. Entiende, en manuales, 
enciclopedias y libros de texto, tanto 
en soporte papel como digital, 
información concreta para la 
resolución de tareas de clase o 
trabajos de investigación 
relacionados con temas de su 
especialidad, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 
prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas 
webs y otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o 
corporativos.  
7. Sigue sin dificultad la línea 
argumental de historias de ficción y 

de novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y 
directo, en una variedad estándar de 
la lengua, y comprende el carácter 
de los distintos personajes y sus 
relaciones, cuando unos y otras 
están descritos claramente y con el 
suficiente detalle. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación  
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.)  
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.) Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal. Funciones comunicativas:  
- Gestión de relaciones sociales en 

el ámbito personal, público, 
académico y profesional.  
- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos.  
- Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de 
predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo.  
- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  
- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la incredulidad.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición, la exención y la 

objeción.  
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis.  

Escribir, en cualquier soporte, textos 
de estructura clara sobre una serie 
de temas generales y más 
específicos relacionados con los 
propios intereses o especialidad, 
haciendo descripciones con el 

suficiente detalle; redactando en 
palabras propias, y organizando de 
manera coherente, información e 
ideas extraídas de diversas fuentes, 
y justificando las propias opiniones 
sobre temas generales, o más 
específicos, utilizando elementos de 
cohesión y coherencia y un léxico 

de uso común, o más específico 
según el contexto de comunicación. 
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para 
elaborar textos escritos de estructura 
clara y de cierta longitud, p. e. 
desarrollando los puntos principales, 
y ampliándolos con la información 
necesaria, a partir de un guión 

previo.  
Ser consciente de los rasgos 
socioculturales y sociolingüísticos 
salientes de las comunidades en las 
que se utiliza la lengua meta, y de 
sus diferencias con respecto a las 
culturas propias, relativos a 
costumbres, usos, actitudes, valores 

y tabúes, y actuar en consecuencia, 
adaptándose adecuadamente a las 
características de los interlocutores 
y de la situación comunicativa en la 
producción del texto escrito. 
Adecuar la producción del texto 
escrito a las funciones 
comunicativas requeridas, 

seleccionando, dentro de un 
repertorio de exponentes habituales, 
los más adecuados al propósito 
comunicativo, y los patrones 
discursivos típicos de presentación y 
organización de la información, 
entre otros, el refuerzo o la 
recuperación del tema.  

Utilizar con razonable corrección las 
estructuras morfosintácticas, los 
patrones discursivos y los elementos 
de conexión y de cohesión de uso 
común con el fin de que el discurso 
esté bien organizado y cumpla 
adecuadamente la función o 
funciones comunicativas 
correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y 
utilizar, léxico escrito común y más 
especializado, relacionado con los 
propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico 
y ocupacional/laboral, y expresiones 
y modismos de uso habitual. 
Reproducir los patrones 

1. Completa un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
tomar parte en un concurso 
internacional, o para solicitar unas 
prácticas en empresas).  

2. Escribe, en un formato 
convencional y en cualquier soporte, 
un curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que 
considera relevante en relación con 
el propósito y destinatario 
específicos.  
3. Toma notas, haciendo una lista de 

los aspectos importantes, durante 
una conferencia sencilla, y redacta 
un breve resumen con la 
información esencial, siempre que el 
tema sea conocido y el discurso se 
formule de un modo sencillo y se 
articule con claridad.  
4. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios, en cualquier soporte, 

en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones 
sobre aspectos personales, 
académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la netiqueta. 
5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves en 

los que da información pertinente 
sobre un tema académico, 
ocupacional, o menos habitual (p. e. 
un problema surgido durante un 
viaje), describiendo con el detalle 
suficiente situaciones, personas, 
objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una secuencia 

coherente; explicando los motivos 
de ciertas acciones, y ofreciendo 
opiniones y sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación.  
6. Escribe correspondencia personal 
y participa en foros y blogs en los 
que transmite información e ideas 

sobre temas abstractos y concretos, 
comprueba información y pregunta 
sobre problemas y los explica con 
razonable precisión, y describe, de 
manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, 
planes y una serie de temas 
concretos relacionados con sus 
intereses o su especialidad.  

7. Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solicita 
información relevante, y expresa 
puntos de vista pertinentes sobre la 
situación objeto de la 
correspondencia, en el ámbito 
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- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 

discurso. Estructuras sintáctico-
discursivas. 
    Léxico escrito común y más 
especializado (producción), dentro 
de las propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, relativo a 
la descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, 
procedimientos y procesos; 
relaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y servicios; 
lengua y comunicación intercultural; 
ciencia y tecnología; historia y 

cultura. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

ortográficos, de puntuación y de 
formato de uso común, y algunos de 

carácter más específico (p. e. 
indicaciones para acotar 
información, como paréntesis o 
guiones), con corrección en la 
mayoría de las ocasiones; saber 
manejar procesadores de textos para 
resolver, p. e., dudas sobre 
puntuación en los textos producidos 

en formato electrónico, y utilizar 
con eficacia las convenciones de 
escritura que rigen en la 
comunicación por Internet. 

público, académico o laboral, 
respetando las convenciones 

formales y de cortesía propias de 
este tipo de textos. 

 

 

OBJETIVOS PARA BACHILLERATO 2ª LENGUA EXTRANJERA   

 

El currículo básico establece que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en 

los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de 

forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 

a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 

de desarrollo personal.  
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, 

en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 

sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 

vial.  

 

CONTENIDOS PARA BACHILLERATO 2ª LENGUA 

EXTRANJERA  

Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado 

en: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y 

escritos. Estos cuatro bloques, relacionados con los dos centros de atención 
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específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, recogen los elementos 

constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la 

dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles más relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

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

lenguaje no verbal. 

 

- La cortesía: tu / vous. 

- Las festividades francesas. 

- Las relaciones interpersonales. 

- Las preferencias de ocio. 

- Los jóvenes franceses. 

- Las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera 

independiente. 

- El sistema educativo francés. 

- La situación en las aulas. 

- Importancia de los viajes para conocer otras culturas y formarse 

como individuos. 

- Las vacaciones solidarias. 

- Importancia una alimentación y una vida sana. 

- El papel fundamental del deporte en el desarrollo de los jóvenes. 

- El entorno de la ciudad y los servicios públicos. 

- La seguridad vial. 

- El mundo laboral. 

- El ocio de los adolescentes. 
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3. Funciones comunicativas 

- Deletrear 

- Saludar y decir adiós 

- Expresarse en la clase 

- Presentarse 

- Describir el aspecto físico y el carácter de las personas 

- Identificar personas u objetos 

- Presentar a los miembros de la familia 

- Describir la personalidad  

- Presentar y valorar deportes y pasatiempos  

- Expresar preferencias 

- Formular preguntas sobre los deportes o pasatiempos 

- Identificar un lugar a partir de una descripción 

- Describir una habitación 

- Identificar un alojamiento a partir de una descripción 

- Comparar diversos tipos de viviendas 

- Describir una vivienda 

- Describir el lugar donde se vive 

- Enumerar las tareas domésticas 

- Expresar obligación 

- Expresar una opinión personal 

- Expresar sus capacidades escolares 

- Describir el instituto 

- Describir los horarios del instituto 

- Describir una jornada  

- Describir actividades cotidianas 

- Expresar un deseo 

- Describir el tiempo atmosférico 

- Formular preguntas sobre las vacaciones 

- Relatar las vacaciones 

- Realizar una reserva en un hotel 

- Describir precios 

- Expresar una queja (reclamación)  

- Describir y expresar comportamientos correctos / incorrectos 

- Expresar los gustos respecto a los alimentos 

- Describir las horas de las comidas  

- Describir lo que se come en las diferentes comidas 

- Aceptar / rechazar 

- Dar consejos y órdenes 

- Describir el estado físico 
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- Describir síntomas y remedios 

- Expresar la opinión sobre un tema 

- Describir lo que hay en la ciudad 

- Formular preguntas y dar indicaciones de caminos 

- Pedir información en Correos, en las estaciones y en la oficina 

de turismo 

- Dar una opinión sobre los medios de transporte 

- Describir accidentes o problemas mecánicos 

- Hablar de los pequeños trabajos 

- Formular preguntas sobre el trabajo 

- Hablar de unas prácticas en una empresa 

- Participar en una entrevista telefónica 

- Hablar sobre proyectos de futuro 

- Hablar de planes de ocio 

- Realizar propuestas de ocio 

- Aceptar / rechazar una invitación 

- Acordar una cita 

- Pedir de comer y beber 

- Expresar descontento 

- Reservar en un restaurante 

- Pedir en un restaurante 

- Hablar de los pasatiempos  

 

 4. Aspectos gramaticales:  

- Los artículos definidos: le, l’, la, l’, les. 

- Los artículos indefinidos: un, une, des. 

- El presente de indicativo de los verbos en –er (primer grupo): aimer. 

- La interrogación 

- La negación  

- Los adjetivos (concordancia de género y número 

- Los adjetivos posesivos 

- On = nous / On = les gens  

- Los artículos contractos: au; aux; du; des. 

- Los verbos faire du / jouer au  

- La expresión de la duración con depuis 

- El presentativo C’est / Ce sont + nombre.  

- El presente de indicativo: verbos en –er, être, avoir, faire. 

- El presente progresivo: être en train de + infinitif. 

- Las preposiciones de lugar 

- El plural de los sustantivos 

- La comparación 

- Los adjetivos demostrativos 
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- Los pronombres personales sujetos 

- Los pronombres personales tónicos 

- Los adjetivos posesivos 

- La expresión de la obligación: devoir + infinitf / Il faut + infinitif. 

- El futuro próximo: aller + infinitif. 

- El presente de indicativo: verbos aller y devoir. 

- Los números ordinales 

- Los pronombres posesivos 

- El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir. 

- El presente de indicativo de los verbos del 3er grupo: prendre, 

attendre, sortir, entendre. 

- Los verbos pronominales: se lever, s’habiller, se laver. 

- Las preposiciones con los lugares 

- La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais. 

- El femenino de los adjetivos de nacionalidad 

- El pronombre y 

- El passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé.  

- El presentativo: C’était. 

- La expresión de la obligación: Il faut + infinitif / devoir + infinitif. 

- El passé composé: aller / manger. 

- El modo imperativo: Bois! Buvons! Buvez! 

- El imperfecto de indicativo. 

- Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins.  

- Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des.  

- El pronombre en como COD 

- La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / pas 

beaucoup de / trop de / pas trop de. 

- La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, 

quand je veux… 

- La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / devoir + 

infinitif. 

- La duración. 

- Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux.  

- El imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir. 

- El imperfecto de être / avoir. 

- Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de 

transporte.  

- El artículo contracto. 

- Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al 

sujeto. Où remplaza al CCL.  

- El modo imperativo 

- El condicional presente de cortesía: 

- Las palabras interrogativas 
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- Los adverbios de negación. 

- El pronombre y: J’y suis. J’y vais. 

- El presentativo il y a. 

- El imperativo de traverser / prendre. 

- La formación del femenino de los sustantivos 

- Los adverbios en –ment 

- Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, l’, 

nous, vous, les. 

- Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, 

vous, leur. 

- Los números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-ving-dix… 

- El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -

ont). 

- La expresión del deseo. 

- El futuro de être. 

- El pronombre y (CCL). 

- El pronombre en (CCL). 

- Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir. 

- El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des 

- El pronombre en (COD) 

- Oposición passé composé / imperfecto 

- El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre reflexivo + 

auxiliar être + participio pasado.  

- El passé composé de se reposer. 

5. Léxico  

 

- El alfabeto. 

- Los saludos 

- La identidad  

- Los números hasta 31. 

- Los días de la semana 

- Los meses del año 

- Los días festivos 

- El vocabulario del aula 

- Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter 

- La familia 

- Los deportes 

- Los pasatiempos 

- El mobiliario de la habitación 

- Las partes de la casa 

- Las tareas domésticas 

- Los colores 
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- Tipos de vivienda 

- Elementos de la ciudad 

- Las asignaturas 

- La hora 

- El instituto 

- Las actividades extraescolares 

- El tiempo 

- Las nacionalidades 

- Los medios de transporte 

- El hotel 

- Los alimentos 

- Las partes del cuerpo 

- Las comidas 

- La enfermedad, síntomas y remedios 

- La ciudad 

- Los transportes 

- La estación 

- Correos 

- Las averías / accidentes 

- Las profesiones  

- Lugares de trabajo 

- Formación y experiencia profesional 

- Las consumiciones 

- Los pasatiempos 

 

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

 

- El sistema consonántico y vocálico francés. 

- La e muda. 

- La entonación en la frase interrogativa. 

- La liaison. 

- La oposición de los sonidos [ɛ] / [e]. 

- Los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃]. 

- Los sonidos [y], [u], [wa]. 

- El sonido [ɛ̃]: train, copain. 

- Los sonidos [p], [b], [v]: poulet, boulet, voulais. 

- Los sonidos [s] y [z]: passer, usine. 

- Los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux. 

- Los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune. 
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 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

 

Planificación 

 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.  

 

Ejecución  

 

- Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas 

de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o 

el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales:  

 

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión.  

 

Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el 

significado.  

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 
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2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

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

lenguaje no verbal. 

 

 La cortesía: tu / vous. 

 Las festividades francesas. 

 Las relaciones interpersonales. 

 Las preferencias de ocio. 

 Los jóvenes franceses. 

 Las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera 

independiente. 

 El sistema educativo francés. 

 La situación en las aulas. 

 Importancia de los viajes para conocer otras culturas y formarse 

como individuos. 

 Las vacaciones solidarias. 

 Importancia una alimentación y una vida sana. 

 El papel fundamental del deporte en el desarrollo de los jóvenes. 

 El entorno de la ciudad y los servicios públicos. 

 La seguridad vial. 

 El mundo laboral. 

 El ocio de los adolescentes. 

 

 

3. Funciones comunicativas 

 Deletrear 

 Saludar y decir adiós 

 Expresarse en la clase 

 Presentarse 

 Describir el aspecto físico y el carácter de las personas 

 Identificar personas u objetos 

 Presentar a los miembros de la familia 

 Describir la personalidad  

 Presentar y valorar deportes y pasatiempos  

 Expresar preferencias 

 Formular preguntas sobre los deportes o pasatiempos 

 Identificar un lugar a partir de una descripción 

 Describir una habitación 

 Identificar un alojamiento a partir de una descripción 

 Comparar diversos tipos de viviendas 

 Describir una vivienda 

 Describir el lugar donde se vive 
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 Enumerar las tareas domésticas 

 Expresar obligación 

 Expresar una opinión personal 

 Expresar sus capacidades escolares 

 Describir el instituto 

 Describir los horarios del instituto 

 Describir una jornada  

 Describir actividades cotidianas 

 Expresar un deseo 

 Describir el tiempo atmosférico 

 Formular preguntas sobre las vacaciones 

 Relatar las vacaciones 

 Realizar una reserva en un hotel 

 Describir precios 

 Expresar una queja (reclamación)  

 Describir y expresar comportamientos correctos / incorrectos 

 Expresar los gustos respecto a los alimentos 

 Describir las horas de las comidas  

 Describir lo que se come en las diferentes comidas 

 Aceptar / rechazar 

 Dar consejos y órdenes 

 Describir el estado físico 

 Describir síntomas y remedios 

 Expresar la opinión sobre un tema 

 Describir lo que hay en la ciudad 

 Formular preguntas y dar indicaciones de caminos 

 Pedir información en Correos, en las estaciones y en la oficina 

de turismo 

 Dar una opinión sobre los medios de transporte 

 Describir accidentes o problemas mecánicos 

 Hablar de los pequeños trabajos 

 Formular preguntas sobre el trabajo 

 Hablar de unas prácticas en una empresa 

 Participar en una entrevista telefónica 

 Hablar sobre proyectos de futuro 

 Hablar de planes de ocio 

 Realizar propuestas de ocio 

 Aceptar / rechazar una invitación 

 Acordar una cita 

 Pedir de comer y beber 

 Expresar descontento 

 Reservar en un restaurante 

 Pedir en un restaurante 
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 Hablar de los pasatiempos  

 

 4. Aspectos gramaticales:  

 Los artículos definidos: le, l’, la, l’, les. 

 Los artículos indefinidos: un, une, des. 

 El presente de indicativo de los verbos en –er (primer grupo): aimer. 

 La interrogación 

 La negación  

 Los adjetivos (concordancia de género y número 

 Los adjetivos posesivos 

 On = nous / On = les gens  

 Los artículos contractos: au; aux; du; des. 

 Los verbos faire du / jouer au  

 La expresión de la duración con depuis 

 El presentativo C’est / Ce sont + nombre.  

 El presente de indicativo: verbos en –er, être, avoir, faire. 

 El presente progresivo: être en train de + infinitif. 

 Las preposiciones de lugar 

 El plural de los sustantivos 

 La comparación 

 Los adjetivos demostrativos 

 Los pronombres personales sujetos 

 Los pronombres personales tónicos 

 Los adjetivos posesivos 

 La expresión de la obligación: devoir + infinitf / Il faut + infinitif. 

 El futuro próximo: aller + infinitif. 

 El presente de indicativo: verbos aller y devoir. 

 Los números ordinales 

 Los pronombres posesivos 

 El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir. 

 El presente de indicativo de los verbos del 3er grupo: prendre, 

attendre, sortir, entendre. 

 Los verbos pronominales: se lever, s’habiller, se laver. 

 Las preposiciones con los lugares 

 La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais. 

 El femenino de los adjetivos de nacionalidad 

 El pronombre y 

 El passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé.  

 El presentativo: C’était. 

 La expresión de la obligación: Il faut + infinitif / devoir + infinitif. 

 El passé composé: aller / manger. 

 El modo imperativo: Bois! Buvons! Buvez! 
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 El imperfecto de indicativo. 

 Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins.  

 Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des.  

 El pronombre en como COD 

 La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / pas 

beaucoup de / trop de / pas trop de. 

 La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, 

quand je veux… 

 La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / devoir + 

infinitif. 

 La duración. 

 Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux.  

 El imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir. 

 El imperfecto de être / avoir. 

 Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de 

transporte.  

 El artículo contracto. 

 Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al 

sujeto. Où remplaza al CCL.  

 El modo imperativo 

 El condicional presente de cortesía: 

 Las palabras interrogativas 

 Los adverbios de negación. 

 El pronombre y: J’y suis. J’y vais. 

 El presentativo il y a. 

 El imperativo de traverser / prendre. 

 La formación del femenino de los sustantivos 

 Los adverbios en –ment 

 Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, l’, 

nous, vous, les. 

 Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, 

vous, leur. 

 Los números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-ving-dix… 

 El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -

ont). 

 La expresión del deseo. 

 El futuro de être. 

 El pronombre y (CCL). 

 El pronombre en (CCL). 

 Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir. 

 El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des 

 El pronombre en (COD) 

 Oposición passé composé / imperfecto 
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 El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre reflexivo + 

auxiliar être + participio pasado.  

 El passé composé de se reposer. 

5. Léxico  

 

 El alfabeto. 

 Los saludos 

 La identidad  

 Los números hasta 31. 

 Los días de la semana 

 Los meses del año 

 Los días festivos 

 El vocabulario del aula 

 Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter 

 La familia 

 Los deportes 

 Los pasatiempos 

 El mobiliario de la habitación 

 Las partes de la casa 

 Las tareas domésticas 

 Los colores 

 Tipos de vivienda 

 Elementos de la ciudad 

 Las asignaturas 

 La hora 

 El instituto 

 Las actividades extraescolares 

 El tiempo 

 Las nacionalidades 

 Los medios de transporte 

 El hotel 

 Los alimentos 

 Las partes del cuerpo 

 Las comidas 

 La enfermedad, síntomas y remedios 

 La ciudad 

 Los transportes 

 La estación 

 Correos 

 Las averías / accidentes 

 Las profesiones  

 Lugares de trabajo 
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 Formación y experiencia profesional 

 Las consumiciones 

 Los pasatiempos 

 

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

 

 El sistema consonántico y vocálico francés. 

 La e muda. 

 La entonación en la frase interrogativa. 

 La liaison. 

 La oposición de los sonidos [ɛ] / [e]. 

 Los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃]. 

 Los sonidos [y], [u], [wa]. 

 El sonido [ɛ̃]: train, copain. 

 Los sonidos [p], [b], [v]: poulet, boulet, voulais. 

 Los sonidos [s] y [z]: passer, usine. 

 Los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux. 

 Los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información 

esencial, puntos principales, detalles más relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

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

lenguaje no verbal. 

 

- La cortesía: tu / vous. 

- Las festividades francesas. 
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- Las relaciones interpersonales. 

- Las preferencias de ocio. 

- Los jóvenes franceses. 

- Las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera 

independiente. 

- El sistema educativo francés. 

- La situación en las aulas. 

- Importancia de los viajes para conocer otras culturas y formarse 

como individuos. 

- Las vacaciones solidarias. 

- Importancia una alimentación y una vida sana. 

- El papel fundamental del deporte en el desarrollo de los jóvenes. 

- El entorno de la ciudad y los servicios públicos. 

- La seguridad vial. 

- El mundo laboral. 

- El ocio de los adolescentes. 

 

 

3. Funciones comunicativas 

- Deletrear 

- Saludar y decir adiós 

- Expresarse en la clase 

- Presentarse 

- Describir el aspecto físico y el carácter de las personas 

- Identificar personas u objetos 

- Presentar a los miembros de la familia 

- Describir la personalidad  

- Presentar y valorar deportes y pasatiempos  

- Expresar preferencias 

- Formular preguntas sobre los deportes o pasatiempos 

- Identificar un lugar a partir de una descripción 

- Describir una habitación 

- Identificar un alojamiento a partir de una descripción 

- Comparar diversos tipos de viviendas 

- Describir una vivienda 

- Describir el lugar donde se vive 

- Enumerar las tareas domésticas 

- Expresar obligación 

- Expresar una opinión personal 

- Expresar sus capacidades escolares 

- Describir el instituto 

- Describir los horarios del instituto 
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- Describir una jornada  

- Describir actividades cotidianas 

- Expresar un deseo 

- Describir el tiempo atmosférico 

- Formular preguntas sobre las vacaciones 

- Relatar las vacaciones 

- Realizar una reserva en un hotel 

- Describir precios 

- Expresar una queja (reclamación)  

- Describir y expresar comportamientos correctos / incorrectos 

- Expresar los gustos respecto a los alimentos 

- Describir las horas de las comidas  

- Describir lo que se come en las diferentes comidas 

- Aceptar / rechazar 

- Dar consejos y órdenes 

- Describir el estado físico 

- Describir síntomas y remedios 

- Expresar la opinión sobre un tema 

- Describir lo que hay en la ciudad 

- Formular preguntas y dar indicaciones de caminos 

- Pedir información en Correos, en las estaciones y en la oficina 

de turismo 

- Dar una opinión sobre los medios de transporte 

- Describir accidentes o problemas mecánicos 

- Hablar de los pequeños trabajos 

- Formular preguntas sobre el trabajo 

- Hablar de unas prácticas en una empresa 

- Participar en una entrevista telefónica 

- Hablar sobre proyectos de futuro 

- Hablar de planes de ocio 

- Realizar propuestas de ocio 

- Aceptar / rechazar una invitación 

- Acordar una cita 

- Pedir de comer y beber 

- Expresar descontento 

- Reservar en un restaurante 

- Pedir en un restaurante 

- Hablar de los pasatiempos  

 

 4. Aspectos gramaticales:  

- Los artículos definidos: le, l’, la, l’, les. 

- Los artículos indefinidos: un, une, des. 
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- El presente de indicativo de los verbos en –er (primer grupo): aimer. 

- La interrogación 

- La negación  

- Los adjetivos (concordancia de género y número 

- Los adjetivos posesivos 

- On = nous / On = les gens  

- Los artículos contractos: au; aux; du; des. 

- Los verbos faire du / jouer au  

- La expresión de la duración con depuis 

- El presentativo C’est / Ce sont + nombre.  

- El presente de indicativo: verbos en –er, être, avoir, faire. 

- El presente progresivo: être en train de + infinitif. 

- Las preposiciones de lugar 

- El plural de los sustantivos 

- La comparación 

- Los adjetivos demostrativos 

- Los pronombres personales sujetos 

- Los pronombres personales tónicos 

- Los adjetivos posesivos 

- La expresión de la obligación: devoir + infinitf / Il faut + infinitif. 

- El futuro próximo: aller + infinitif. 

- El presente de indicativo: verbos aller y devoir. 

- Los números ordinales 

- Los pronombres posesivos 

- El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir. 

- El presente de indicativo de los verbos del 3er grupo: prendre, 

attendre, sortir, entendre. 

- Los verbos pronominales: se lever, s’habiller, se laver. 

- Las preposiciones con los lugares 

- La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais. 

- El femenino de los adjetivos de nacionalidad 

- El pronombre y 

- El passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé.  

- El presentativo: C’était. 

- La expresión de la obligación: Il faut + infinitif / devoir + infinitif. 

- El passé composé: aller / manger. 

- El modo imperativo: Bois! Buvons! Buvez! 

- El imperfecto de indicativo. 

- Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins.  

- Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des.  

- El pronombre en como COD 

- La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / pas 

beaucoup de / trop de / pas trop de. 
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- La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, 

quand je veux… 

- La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / devoir + 

infinitif. 

- La duración. 

- Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux.  

- El imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir. 

- El imperfecto de être / avoir. 

- Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de 

transporte.  

- El artículo contracto. 

- Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al 

sujeto. Où remplaza al CCL.  

- El modo imperativo 

- El condicional presente de cortesía: 

- Las palabras interrogativas 

- Los adverbios de negación. 

- El pronombre y: J’y suis. J’y vais. 

- El presentativo il y a. 

- El imperativo de traverser / prendre. 

- La formación del femenino de los sustantivos 

- Los adverbios en –ment 

- Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, l’, 

nous, vous, les. 

- Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, 

vous, leur. 

- Los números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-ving-dix… 

- El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -

ont). 

- La expresión del deseo. 

- El futuro de être. 

- El pronombre y (CCL). 

- El pronombre en (CCL). 

- Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir. 

- El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des 

- El pronombre en (COD) 

- Oposición passé composé / imperfecto 

- El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre reflexivo + 

auxiliar être + participio pasado.  

- El passé composé de se reposer. 

5. Léxico  
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- El alfabeto. 

- Los saludos 

- La identidad  

- Los números hasta 31. 

- Los días de la semana 

- Los meses del año 

- Los días festivos 

- El vocabulario del aula 

- Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter 

- La familia 

- Los deportes 

- Los pasatiempos 

- El mobiliario de la habitación 

- Las partes de la casa 

- Las tareas domésticas 

- Los colores 

- Tipos de vivienda 

- Elementos de la ciudad 

- Las asignaturas 

- La hora 

- El instituto 

- Las actividades extraescolares 

- El tiempo 

- Las nacionalidades 

- Los medios de transporte 

- El hotel 

- Los alimentos 

- Las partes del cuerpo 

- Las comidas 

- La enfermedad, síntomas y remedios 

- La ciudad 

- Los transportes 

- La estación 

- Correos 

- Las averías / accidentes 

- Las profesiones  

- Lugares de trabajo 

- Formación y experiencia profesional 

- Las consumiciones 

- Los pasatiempos 

 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
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- Las grafías asociadas al sistema consonántico y vocálico 

francés. 

- La e muda. 

- La liaison. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [ɛ] / [e]. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃]. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [y], [u], [wa]. 

- Las grafías asociadas al sonido [ɛ]̃: train, copain. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [p], [b], [v]: poulet, boulet, 

voulais. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [s] y [z]: passer, usine. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

 

Planificación  

 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos 

(uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

 

Ejecución  

 

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o 

el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, 

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

lenguaje no verbal. 
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- La cortesía: tu / vous. 

- Las festividades francesas. 

- Las relaciones interpersonales. 

- Las preferencias de ocio. 

- Los jóvenes franceses. 

- Las posibilidades de los jóvenes de vivir de manera 

independiente. 

- El sistema educativo francés. 

- La situación en las aulas. 

- Importancia de los viajes para conocer otras culturas y formarse 

como individuos. 

- Las vacaciones solidarias. 

- Importancia una alimentación y una vida sana. 

- El papel fundamental del deporte en el desarrollo de los jóvenes. 

- El entorno de la ciudad y los servicios públicos. 

- La seguridad vial. 

- El mundo laboral. 

- El ocio de los adolescentes. 

 

 

3. Funciones comunicativas 

- Deletrear 

- Saludar y decir adiós 

- Expresarse en la clase 

- Presentarse 

- Describir el aspecto físico y el carácter de las personas 

- Identificar personas u objetos 

- Presentar a los miembros de la familia 

- Describir la personalidad  

- Presentar y valorar deportes y pasatiempos  

- Expresar preferencias 

- Formular preguntas sobre los deportes o pasatiempos 

- Identificar un lugar a partir de una descripción 

- Describir una habitación 

- Identificar un alojamiento a partir de una descripción 

- Comparar diversos tipos de viviendas 

- Describir una vivienda 

- Describir el lugar donde se vive 

- Enumerar las tareas domésticas 

- Expresar obligación 

- Expresar una opinión personal 
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- Expresar sus capacidades escolares 

- Describir el instituto 

- Describir los horarios del instituto 

- Describir una jornada  

- Describir actividades cotidianas 

- Expresar un deseo 

- Describir el tiempo atmosférico 

- Formular preguntas sobre las vacaciones 

- Relatar las vacaciones 

- Realizar una reserva en un hotel 

- Describir precios 

- Expresar una queja (reclamación)  

- Describir y expresar comportamientos correctos / incorrectos 

- Expresar los gustos respecto a los alimentos 

- Describir las horas de las comidas  

- Describir lo que se come en las diferentes comidas 

- Aceptar / rechazar 

- Dar consejos y órdenes 

- Describir el estado físico 

- Describir síntomas y remedios 

- Expresar la opinión sobre un tema 

- Describir lo que hay en la ciudad 

- Formular preguntas y dar indicaciones de caminos 

- Pedir información en Correos, en las estaciones y en la oficina 

de turismo 

- Dar una opinión sobre los medios de transporte 

- Describir accidentes o problemas mecánicos 

- Hablar de los pequeños trabajos 

- Formular preguntas sobre el trabajo 

- Hablar de unas prácticas en una empresa 

- Participar en una entrevista telefónica 

- Hablar sobre proyectos de futuro 

- Hablar de planes de ocio 

- Realizar propuestas de ocio 

- Aceptar / rechazar una invitación 

- Acordar una cita 

- Pedir de comer y beber 

- Expresar descontento 

- Reservar en un restaurante 

- Pedir en un restaurante 

- Hablar de los pasatiempos  

 

 4. Aspectos gramaticales:  
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- Los artículos definidos: le, l’, la, l’, les. 

- Los artículos indefinidos: un, une, des. 

- El presente de indicativo de los verbos en –er (primer grupo): aimer. 

- La interrogación 

- La negación  

- Los adjetivos (concordancia de género y número 

- Los adjetivos posesivos 

- On = nous / On = les gens  

- Los artículos contractos: au; aux; du; des. 

- Los verbos faire du / jouer au  

- La expresión de la duración con depuis 

- El presentativo C’est / Ce sont + nombre.  

- El presente de indicativo: verbos en –er, être, avoir, faire. 

- El presente progresivo: être en train de + infinitif. 

- Las preposiciones de lugar 

- El plural de los sustantivos 

- La comparación 

- Los adjetivos demostrativos 

- Los pronombres personales sujetos 

- Los pronombres personales tónicos 

- Los adjetivos posesivos 

- La expresión de la obligación: devoir + infinitf / Il faut + infinitif. 

- El futuro próximo: aller + infinitif. 

- El presente de indicativo: verbos aller y devoir. 

- Los números ordinales 

- Los pronombres posesivos 

- El presente de indicativo de los verbos del 2º grupo: finir, choisir. 

- El presente de indicativo de los verbos del 3er grupo: prendre, 

attendre, sortir, entendre. 

- Los verbos pronominales: se lever, s’habiller, se laver. 

- Las preposiciones con los lugares 

- La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais. 

- El femenino de los adjetivos de nacionalidad 

- El pronombre y 

- El passé composé: auxiliaire (être ou avoir) + participe passé.  

- El presentativo: C’était. 

- La expresión de la obligación: Il faut + infinitif / devoir + infinitif. 

- El passé composé: aller / manger. 

- El modo imperativo: Bois! Buvons! Buvez! 

- El imperfecto de indicativo. 

- Los superlativos relativos: le / la / les + plus / moins.  

- Los artículos partitivos: du / de la / de l’ / des.  

- El pronombre en como COD 
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- La cantidad: un peu de / assez de / pas assez de / beaucoup de / pas 

beaucoup de / trop de / pas trop de. 

- La frecuencia: souvent, de temps en temps, tous les jours, jamais, 

quand je veux… 

- La expresión de los consejos y las órdenes: Il faut + infinitif / devoir + 

infinitif. 

- La duración. 

- Los artículos contractos: au / à la / à l’ / aux.  

- El imperativo de manger / boire / aller / faire / être / avoir / savoir. 

- El imperfecto de être / avoir. 

- Los complementos circunstanciales de medio: en + medio de 

transporte.  

- El artículo contracto. 

- Los pronombres relativos: que remplaza el COD. Qui remplaza al 

sujeto. Où remplaza al CCL.  

- El modo imperativo 

- El condicional presente de cortesía: 

- Las palabras interrogativas 

- Los adverbios de negación. 

- El pronombre y: J’y suis. J’y vais. 

- El presentativo il y a. 

- El imperativo de traverser / prendre. 

- La formación del femenino de los sustantivos 

- Los adverbios en –ment 

- Los pronombres de complemento de objeto directo: me, te, le, la, l’, 

nous, vous, les. 

- Los pronombres de complemento de objeto indirecto: me, te, lui, nous, 

vous, leur. 

- Los números: soixante-dix, quatre-vingts, quatre-ving-dix… 

- El futuro simple: infinitivo + terminaciones (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -

ont). 

- La expresión del deseo. 

- El futuro de être. 

- El pronombre y (CCL). 

- El pronombre en (CCL). 

- Pasado reciente: venir de + infinitivo. Il vient de partir. 

- El artículo partitivo: du / de la / de l’ / des 

- El pronombre en (COD) 

- Oposición passé composé / imperfecto 

- El passé composé de los verbos pronominales: Pronombre reflexivo + 

auxiliar être + participio pasado.  

- El passé composé de se reposer. 
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5. Léxico  

 

- El alfabeto. 

- Los saludos 

- La identidad  

- Los números hasta 31. 

- Los días de la semana 

- Los meses del año 

- Los días festivos 

- El vocabulario del aula 

- Los adjetivos para describir a una persona (físico y carácter 

- La familia 

- Los deportes 

- Los pasatiempos 

- El mobiliario de la habitación 

- Las partes de la casa 

- Las tareas domésticas 

- Los colores 

- Tipos de vivienda 

- Elementos de la ciudad 

- Las asignaturas 

- La hora 

- El instituto 

- Las actividades extraescolares 

- El tiempo 

- Las nacionalidades 

- Los medios de transporte 

- El hotel 

- Los alimentos 

- Las partes del cuerpo 

- Las comidas 

- La enfermedad, síntomas y remedios 

- La ciudad 

- Los transportes 

- La estación 

- Correos 

- Las averías / accidentes 

- Las profesiones  

- Lugares de trabajo 

- Formación y experiencia profesional 

- Las consumiciones 

- Los pasatiempos 
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6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

- Las grafías asociadas al sistema consonántico y vocálico 

francés. 

- La e muda. 

- La liaison. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [ɛ] / [e]. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [ã], [ɔ̃] y [sjɔ̃]. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [y], [u], [wa]. 

- Las grafías asociadas al sonido [ɛ]̃: train, copain. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [p], [b], [v]: poulet, boulet, 

voulais. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [s] y [z]: passer, usine. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [œ] y [ø]: serveur, heureux. 

- Las grafías asociadas a los sonidos [ʃ] y [ʒ]: chercher, jeune. 

 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Identificar el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales y los detalles más relevantes en 
textos orales breves o de longitud media, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, claramente 
estructurados y articulados a una velocidad lenta o 
media, en un registro formal, informal o neutro, y que 
traten de aspectos concretos de temas generales, sobre 
asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, siempre que 
las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 
comprensión del sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  
Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo 
y ocio), condiciones de vida y entorno, relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el ámbito 
educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 
(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 
visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, 
valores).  
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a conocida, o 
ejemplificación).  
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados 
(p. e. una estructura interrogativa para expresar interés). 

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

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
mensajes, grabados o de viva voz, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información 

claramente estructurada (p. e. sobre cómo utilizar una 
máquina o dispositivo de uso cotidiano), siempre que 
pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación. 
2. Entiende lo que se dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos), y 
los puntos principales e información relevante cuando se 
le habla directamente en situaciones menos habituales 
(p. e. si surge algún problema mientras viaja), siempre 

que pueda volver a escuchar lo dicho.  
3. Comprende, en una conversación informal en la que 
participa, opiniones justificadas y claramente articuladas 
sobre diversos asuntos cotidianos o de interés personal, 
así como la expresión de sentimientos sobre aspectos 
concretos de temas habituales o de actualidad.  
4. Comprende, en una conversación formal o entrevista 
en la que participa, información relevante de carácter 

habitual y predecible sobre asuntos prácticos en el 
ámbito educativo, siempre que pueda pedir que se le 
repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo 
que se le ha dicho.  
5. Distingue, con apoyo visual o escrito, el sentido 
general y las ideas más importantes en presentaciones 
bien estructuradas y de exposición lenta y clara sobre 
temas conocidos o de su interés en los ámbitos personal 

y educativo.  
6. Identifica los aspectos más importantes de programas 
informativos, documentales y entrevistas en televisión, 
así como lo esencial de anuncios publicitarios y 
programas de entretenimiento, cuando el discurso está 
bien estructurado y articulado con claridad en una 
variedad estándar de la lengua, y con apoyo de la 
imagen. 
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propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 
repertorio limitado de expresiones de uso muy frecuente, 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la 
comprensión.  
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y reconocer los significados e 
intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos. 

 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Producir textos de extensión breve o media, tanto cara a 
cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un 
registro formal, neutro o informal, en los que se 
intercambian información y opiniones, se justifican 
brevemente los motivos de acciones y planes, y se 

formulan hipótesis, aunque se produzcan pausas para 
planificar lo que se va a decir y en ocasiones haya que 
formular el mensaje en términos más sencillos y repetir 
o reelaborar lo dicho para ayudar a la comprensión del 
interlocutor.  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para producir textos orales monológicos o dialógicos 
breves o de longitud media, y de estructura simple y 

clara, recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 
reformulación, en términos más sencillos, de lo que se 
quiere expresar cuando no se dispone de estructuras o 
léxico más complejos en situaciones comunicativas más 
específicas.  
Incorporar a la producción del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 
personal, público, educativo y ocupacional, ajustando el 
mensaje al destinatario y al propósito comunicativo, y 
mostrando la propiedad y cortesía debidas.  
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
habituales para iniciar y concluir el texto 

adecuadamente, organizar la información de manera 
clara o ampliarla con ejemplos.  
Mostrar un buen control sobre estructuras sintácticas y 
discursivas de uso más común en la comunicación oral, 
seleccionando entre ellas las más apropiadas en función 
del propósito comunicativo, del contenido del mensaje y 
del interlocutor.  
Conocer y utilizar el léxico oral de uso más común 
relativo a asuntos cotidianos y a aspectos concretos de 

temas generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones de uso frecuente en la comunicación oral. 
Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 
comprensible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero, o se cometa algún error de pronunciación que 
no interfiera en la comunicación.  
Expresarse con la suficiente fluidez para que pueda 

seguirse sin mucha dificultad el hilo del discurso, 
aunque puedan producirse pausas para planificar lo que 
se va a decir y en ocasiones haya que interrumpir y 
reiniciar el mensaje para reformularlo en términos más 
sencillos y más claros para el interlocutor.  
Interactuar de manera sencilla pero efectiva en 
intercambios claramente estructurados, utilizando las 
fórmulas o indicaciones más comunes para tomar o 

1. Hace presentaciones ensayadas previamente, breves y 
con apoyo visual (p. e. transparencias, posters u otro 
material gráfico), sobre aspectos concretos de temas 
académicos de su interés, organizando la información 
básica en un esquema coherente y ampliándola con 

algunos ejemplos, y respondiendo a preguntas sencillas 
de los oyentes sobre el tema tratado.  
2. Se desenvuelve con la suficiente eficacia en 
situaciones cotidianas y menos habituales que pueden 
surgir durante un viaje o estancia en otros países por 
motivos personales o educativos (transporte, 
alojamiento, comidas, compras, estudios, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio).  

3. Participa en conversaciones informales, cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos 
cotidianos, en las que intercambia información y expresa 
y justifica opiniones brevemente; narra y describe 
hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro; hace 
sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones; 
expresa y justifica sentimientos de manera sencilla, y 
describe con cierto detalle aspectos concretos de temas 

de actualidad o de interés personal o educativo.  
4. Toma parte en conversaciones formales o entrevistas 
de carácter académico u ocupacional, sobre temas muy 
habituales en estos contextos, intercambiando 
información relevante sobre hechos concretos, pidiendo 
y dando instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando con sencillez y claridad sus puntos 
de vista, y justificando brevemente sus acciones, 

opiniones y planes. 
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ceder el turno de palabra, aunque pueda darse cierto 
desajuste en la colaboración con el interlocutor. 

 

 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

impreso o en soporte digital, bien estructurados y de 
corta o media extensión, escritos en un registro formal, 
informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 
temas de interés o relevantes para los propios estudios u 
ocupaciones y que contengan estructuras frecuentes y un 
léxico general de uso común.  
Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto.  
Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 
aspectos sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida, y relaciones interpersonales (en el 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), y 
convenciones sociales (actitudes, valores), así como los 

aspectos culturales básicos que permitan comprender 
información e ideas generales presentes en el texto. 
Distinguir la función o funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización y ampliación de la 
información (p. e. nueva frente a conocida, o 
ejemplificación).  
Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas y discursivas de uso frecuente en la 
comunicación escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura interrogativa para 
expresar interés).  
Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un 

repertorio limitado de fórmulas y expresiones de uso 
frecuente en la comunicación mediante textos escritos. 
Reconocer las principales convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico 
(p. e. ©), y sus significados asociados. 

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

informáticos de uso habitual, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de convivencia en 
el entorno público y educativo.  
2. Entiende el sentido general y los puntos principales de 
anuncios y comunicaciones de carácter público, 
institucional o corporativo claramente estructurados, 
relacionados con asuntos de su interés personal o 
académico (p. e. sobre cursos, prácticas, o becas).  

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier 
soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se 
describen y narran hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian información y opiniones 
sobre aspectos concretos de temas generales, conocidos 
o de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de correspondencia de carácter 
formal, institucional o comercial sobre asuntos que 

pueden surgir mientras organiza o realiza un viaje al 
extranjero (p. e. confirmación o cambio de reserva de 
billetes de avión o alojamiento).  
5. Identifica la información más importante en textos 
periodísticos en cualquier soporte, breves y bien 
estructurados y que traten de temas generales o 
conocidos, y capta las ideas principales de artículos 
divulgativos sencillos sobre temas de su interés.  
6. Entiende información específica relevante en páginas 

Web y otros materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. enciclopedias) sobre 
temas relativos a materias académicas o asuntos 
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Escribir, en papel o en soporte digital, textos de 
estructura clara, breves o de extensión media, sobre 
asuntos cotidianos o temas de interés personal o 
educativo, en un registro formal, neutro o informal, 
utilizando los recursos de cohesión, las convenciones 

ortográficas y los signos de puntuación más comunes, y 
mostrando un control razonable de estructuras y un 
léxico de uso frecuente de carácter general.  
Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 
adecuadas para elaborar textos escritos sencillos de 
longitud breve o media, p. e. incorporando esquemas y 
expresiones de textos modelo con funciones 
comunicativas similares al texto que se quiere producir. 

1. Completa un cuestionario con información personal, 
académica u ocupacional (p. e. para participar en un 
campo arqueológico de verano).  
2. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, en cualquier soporte (p. e. en Twitter o 

Facebook), en los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta.  
3. Escribe, en un formato convencional, informes muy 
breves y sencillos en los que da información esencial 
sobre un tema académico, haciendo breves descripciones 
y narrando acontecimientos siguiendo una estructura 
esquemática. 4. Escribe correspondencia personal, en 
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Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, ajustando el mensaje, con la 
propiedad debida, al destinatario y al propósito 
comunicativo.  
Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes 
habituales de dichas funciones y los patrones discursivos 

de uso más común para iniciar y concluir el texto, 
organizar la información de manera que resulte 
fácilmente comprensible, o ampliarla con ejemplos. 
Mostrar un buen control sobre un repertorio de 
estructuras sintácticas y discursivas comunes suficiente 
para comunicarse de forma sencilla pero con la debida 
eficacia, seleccionando entre ellas las más apropiadas en 
función del mensaje, el propósito comunicativo y el 
destinatario del texto.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y aspectos concretos de temas 
generales o relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 
fórmulas y expresiones de uso muy frecuente en la 
comunicación por escrito.  
Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y 
de formato de uso muy frecuente, en textos escritos en 

diferentes soportes, con la corrección suficiente para no 
dar lugar a serios malentendidos, aunque aún puedan 
cometerse errores que no interrumpan la comunicación. 

cualquier formato, en la que describe experiencias y 
sentimientos; narra, de forma lineal, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. un viaje); e intercambia 
información y opiniones sobre temas concretos en sus 
áreas de interés personal o educativo.  
5. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o entidades 
comerciales, en la que pide o da información, o solicita 
un servicio, observando las convenciones formales y 
normas de cortesía más comunes en este tipo de textos. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

CRITERIOS GENERALES 

 

   El presente curso empezaremos con un repaso general de todo lo 

impartido el curso anterior tanto con los alumnos de primer como de 

segundo idioma. Este repaso se ha realizado en las primeras semanas del 

curso. 

 A su vez se han llevado a cabo pruebas iniciales que nos han permitido 

plantearnos la siguiente programación. También se han tenido en cuenta las 

necesidades de nuestro alumnado para plantearnos un sistema de trabajo 

que nos permita alcanzar los objetivos y desarrollar las competencias tan 

necesarias para nuestros alumnos. Tras los repasos iniciales todas las 

lecciones se regirán por el siguiente esquema: 

 

       ● Diez minutos para pasar lista reflejando dichas faltas en Séneca y 

controlando a su vez que los ejercicios de casa estén hechos. 

Seguiremos con una actividad de calentamiento para despertar el interés del 

alumno por el tema a introducir. 

       ● Quince minutos: Presentación de los contenidos por medio de 

ejercicios orales y escritos: 

- Ejercicios de escucha. 
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- Ejercicios de comprensión oral y repetición. 

- Ejercicios de lectura. 

- Ejercicios de expresión oral: preguntas y respuestas 

sobre el texto. 

       ● Diez minutos de explicación gramatical. 

       ● Quince minutos: Consolidación general oral y escrita: 

- Ejercicios gramaticales. 

- Ejercicios de vocabulario. 

       ● Diez minutos: Proyectos y aplicación de los conocimientos 

adquiridos a situaciones reales del entorno del alumno: 

- Creación de pósteres. 

- Escenificación de diálogos.  

 

TEMPORALIZACIÓN PARA LOS PRIMEROS IDIOMAS 

 

BACHILLERATO  

 

   Para los alumnos de bachillerato primer idioma la programación quedaría 

como a continuación se detalla teniendo en cuenta que disponemos de tres 

horas semanales es decir unas 40 horas aproximadamente  por trimestre. 

      

   ◙ 1º de bachillerato: 

 

   Se verán las lecciones 0 y 1 en la primera evaluación, 2 y 3 en la segunda 

y 4  en la tercera. 

- Ocho horas aproximadamente dedicadas a cada 

lección del libro. 

- Cuatro horas para controles y correcciones 

- Dos horas para trabajar sobre materiales varios: 

lectura de revistas, periódicos. 

-  Dos horas para la proyección y comentario de una 

película. 

- Seis horas para trabajos sobre textos de selectividad o 

textos adaptados. 

- Una o dos horas para el estudio de una canción.     

 

 

                                                          

        ◙ 2º de bachillerato: 

 

  Este curso dispone de tres horas semanales al igual que primero de 

bachillerato  con unas 40 horas aproximadamente por evaluación. 
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   Para el curso de segundo de bachillerato de francés primer idioma  

tendremos en cuenta las orientaciones relativas al prueba escrita de 

Selectividad y al análisis de texto en lengua extranjera para ayudar a 

nuestros alumnos a superar dicha prueba centrándonos  en los núcleos 

temáticos y gramaticales. 

 

La temporalización quedaría de la siguiente forma: 

Unidad de repaso y 5 para la primera evaluación, unidades 6 y 7 para la 

segunda y 8 para la tercera evaluación. 

 

-Diez horas para trabajar los textos de selectividad, 

que serían unos siete textos en la primera y en la 

segunda y unos cinco textos en la tercera. 

(comprensión, vocabulario, gramática y redacción). 

-Cinco horas para corrección de comentarios de 

texto. 

- Cuatro horas para controles y correcciones 

- Tres horas para trabajo sobre materiales varios: 

lectura de revistas y prensa francesa. 

-   Ocho horas dedicadas al trabajo de vocabulario 

sobre temas específicos relacionados con la 

selectividad . 

-  Diez horas para temas gramaticales . 

- En la tercera evaluación acabamos los contenidos del 

libro y nos centramos en los textos y documentos 

relacionados con la selectividad.  

 

TEMPORALIZACIÓN PARA LOS SEGUNDOS IDIOMAS 

 

         ●ESO. 

 

   En cuanto al segundo idioma destacaremos que se han matriculado este 

curso una serie de alumnos que no dieron francés los cursos anteriores y 

como los cursos de primero fueron tan numerosos el curso pasado nos 

encontramos con que debemos volver a dar parte de los contenido de 

primero lo cual nos va a ralentizar  además como contamos con dos horas 

semanales para primero y segundo  y tres horas para los grupos de cuarto 

de la E.S.O., por evaluación intentaremos dar: 

En  1º y 2º  y 3º de E.S.O: unidades 0, 1 y 2 para el primer trimestre, 

unidades 3 y 4 para el segundo trimestre,  unidades 5 y 6 para el tercer 

trimestre. 
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 En 4º de la E.S.O   unidad 0 - 1 y 2  para el primer trimestre, unidad 2 - 3 y 

4 para el segundo trimestre y 4-5 y 6 para el tercero  

 

   La temporalización quedaría de la siguiente forma: 

- Siete horas para cada una de las  unidades planteadas 

por trimestre para primero segundo y tercero.   

                             -   Cuatro horas para controles y correcciones 

- Una hora para el estudio de una canción, además 

pondremos una película de dos horas por trimestre. 

- Cuatro horas para ejercicios de lectura. 

- Dos horas para repasos generales, para resolver 

dudas o para volver a explicar nociones aun no 

asimiladas.  

                            - Una o dos horas para ejercicios de atención a la 

diversidad. 

 

   En cuanto a cuarto de la E.S.O la temporalización sería la misma que 

para tercero pero  dado que disponemos de una hora más semanalmente   

podríamos entrar unas cuantas veces al mes en Internet para leer noticias 

relacionadas con el mundo francés (prensa, deportes, horóscopos, etc. 

 

 BACHILLERATO  

  

 

   Puesto que francés no es una asignatura obligatoria en la E.S.O, nos 

encontramos con la siguiente problemática en primero de bachillerato: unos 

alumnos que empiezan con un nivel alto y otros con nivel mucho más bajo 

incluso algunos de nivel cero. La distribución horaria sería la siguiente 

contando con unas 28 horas aproximadamente por trimestre: 

 

- Una Unidad y media para cada trimestre  a razón de 

ocho horas cada una, lo que nos supondría, contando 

con la Unidad 0,  llegar a la Unidad 4 a final de 

Curso. 

Teniendo en cuenta la diversidad del alumnado que 

hemos reflejado anteriormente, podríamos en 

cualquier momento añadir o quitar alguna Unidad, ya 

que la programación es un documento abierto y 

flexible. 

- Cuatro horas para controles y correcciones. 

- Una hora para el estudio de una canción. 

- Tres horas para ejercicios de repaso. 
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- Dos horas para trabajar con la lectura de textos, 

revistas y prensa francesa.  

- Dos horas para la proyección de una película 

-  

2º Bachillerato (4 horas) 

   En segundo de Bachillerato iniciaremos el curso repasando los 

contenidos de primero y dado que disponemos de unas  50 horas los dos 

primeros trimestres y de unas 28  horas en el tercer trimestre. La 

distribución quedaría de la siguiente forma: 

 

                              Cuatro unidades  que quedan por ver del libro de 1º que 

se distribuirían a lo largo de los tres trimestres a razón de una unidad y 

media por trimestre  dedicando nueve horas a dichas lecciones. A cada 

unidad se le añadirán textos seleccionados por el profesor y de interés 

general así como puntos gramaticales que entran en selectividad ya que 

algunos de nuestros alumnos a pesar de ser de segundo idioma quieren 

presentarse a selectividad por francés.  Además concederemos: 

                              -   Cuatro horas para controles y correcciones. 

- Dos horas para trabajar la lectura con textos sacados 

de revistas y prensa francesa.  

- Dos horas para trabajar ejercicios de vocabulario.  

- Siete horas para ejercicios gramaticales. 

- Siete horas para trabajar textos de Selectividad y la 

expresión escrita. 

- Diez horas para la proyección de una  película y su 

posterior comentario. 

 

   Hay que resaltar que esta distribución temporal es relativa pues el ritmo 

de aprendizaje de los alumnos marcará la marcha de las unidades con 

respecto al tiempo. También añadir la flexibilidad a la hora de cambiar una 

unidad por otra de la programación dependiendo de la evolución de los 

alumnos.  

 

METODOLOGÍA 

 

 Al igual que el aprendizaje, entendemos que el proceso de enseñanza 

deberá ser también significativo; es decir, deberemos crear los cauces 

necesarios para que aquél se pueda producir en las mejores condiciones 

posibles. Por consiguiente, tendremos en cuenta los siguientes principios 

didáctico-metodológicos en el aula: 

 

- Partiendo de la base de que es el alumno, asistido por el profesor, quien ha 

de ir construyendo su propio aprendizaje, entendemos que dicho proceso 
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constructivo es más productivo cuando se realiza en el marco de una 

interacción social dentro del aula con los otros compañeros. Por todo lo 

cual el diseño de actividades de aula deberá contemplar dinámicas de 

interacción acordes con este principio. 

 

- Será conveniente que, en el espacio de toda secuencia de acciones 

didácticas, unas actividades lleven necesariamente a otras, que unos 

contenidos sean base de otros y que todas las actuaciones de aula tengan 

una razón de ser y estén  justificadas.  

 

- Si un objetivo es la autonomía en el aprendizaje, deberemos 

responsabilizar al alumno comunicándole los objetivos de las actividades, 

intentando planificar para ellos actividades de negociación de contenidos y 

objetivos, de reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje y de 

autoevaluación del proceso seguido. 

 

- Las actividades que planifiquemos deberán, en la medida de lo posible, 

implicar la utilización de medios audiovisuales, desarrollar e integrar las 

cuatro destrezas básicas, y promover la comunicación dentro del aula. 

 

- Así pues, obedeciendo al principio que define la lengua como un medio de 

comunicación social y trasladando este mismo principio al marco de la 

interacción comunicativa en la clase, entendemos que las actividades 

deberán revestirse de las características básicas de la comunicación: 

 

 1. La existencia de interlocutores: éstos deberán ser en primer lugar los 

propios alumnos, tanto en la realización de actividades orales como 

escritas.  

 

 2. La existencia de un mensaje: los alumnos serán siempre conscientes 

de los significados que deban transmitir, por lo que evitaremos que éstos 

repitan enunciados de forma mecánica, es decir, sin saber lo que dicen. 

 

 3. La existencia de una razón para la comunicación: las actividades 

estarán montadas fundamentalmente en torno a un mínimo vacío de 

información, opinión, etc., que lleve a los alumnos a interaccionar entre 

ellos de manera natural y encuentren de esta forma una utilidad en sus 

intercambios comunicativos. 

 

 4. La existencia de una finalidad comunicativa : los alumnos deberán 

tener siempre claro las metas que se persiguen, para qué comunican, cuál 

es la razón de ser de los datos o las informaciones que han de recabar, 

cuáles son los objetivos de la comunicación, etc. 
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 5. La existencia de unos medios y maneras de comunicar: la existencia 

de unos turnos de palabra (prefijados o no por la actividad misma), la 

puesta en práctica de estrategias de compensación para que la 

comunicación no se interrumpa cuando surjan problemas de expresión, el 

esfuerzo por negociar significados, por entender al otro y hacerse 

entender, en actividades libres o de intercambios en clase, etc.  

 

- Dado que en principio los alumnos no sienten necesidad de utilizar la 

lengua extranjera en sus interacciones de aula, el profesor deberá crear 

necesidades de expresión, tanto en las actividades para el aprendizaje, como 

en los intercambios rutinarios dentro del aula, que paulatinamente deberán 

hacerse en francés. Finalmente entendemos que, aunque los objetivos de las 

actividades deberán ser planteados en español por razones de rapidez en la 

comprensión, las consignas serán dadas en lengua extranjera por constituir 

una ocasión de ofrecer modelos de lengua al alumnado y desarrollar 

estrategias receptivas. 

 

- En cuanto a las actividades de comprensión, tanto orales como escritas, es 

importante que el alumno tenga la ocasión de hacer anticipaciones o 

hipótesis sobre el contenido lingüístico, semántico, el tipo de discurso, etc. 

Para ello deberá apoyarse en sus conocimientos generales, su experiencia, su 

conocimiento de la lengua extranjera y de la materna. Será, pues, interesante 

que nuestra intervención tenga en cuenta este aspecto y que los materiales 

conlleven un contexto icónico apropiado, rasgos distintivos evidentes (títulos, 

disposición del texto, signos de puntuación, etc.). Todos estos aspectos y un 

diseño adecuado contribuirán a que el aprendizaje de la lengua extranjera sea 

más significativo para los alumnos. 

 

- El papel del error en el aprendizaje es otro aspecto a tener en cuenta. 

Deberemos conceder tiempo al análisis de errores, intentando descubrir e 

investigar sobre la naturaleza de los mismos para, desde ahí, reconstruir o 

reconducir el proceso y hacer avanzar los niveles de conocimientos de  

nuestros alumnos. 

 

- La lengua ha de ser motivadora: se aprende para comunicarse y nos 

comunicamos para hacer algo que tiene una significación. 

 

- La lengua utilizada es una lengua funcional, ya sea presentada en 

situaciones de comunicación simuladas o el instrumento de intercambios 

reales en clase. Encontraremos pues unos actos de habla propios de estos 

diversos tipos de situaciones comunicativas:  
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 Unas situaciones de comunicación próximas a la vida real de los 

adolescentes de hoy y a sus intereses más profundos, lo que les 

conducirá a hablar de ellos, de sus costumbres, de su vida, de sus 

opiniones y de sus sentimientos, 

 Unas situaciones reales de comunicación en el colegio para 

gestionar las actividades en el grupo-clase con el profesor o en los 

subgrupos, o unas actividades reales utilizando herramientas de 

comunicación como  Internet,  

 Unas situaciones imaginarias, imposibles, curiosas, absurdas o 

cómicas que provocan la emoción, la sorpresa e incitan a empezar a 

hablar o a escribir.  

 

- El oral se presenta en situación, en su mayoría filtrado pero guardando 

las reglas esenciales de la comunicación y cada vez más auténtico.  

 

- Los textos de lectura son semi-auténticos o auténticos y están 

acompañados de una presentación de estrategias de comprensión escrita.  

  

- Otros textos se trabajan más en profundidad para habituar a los alumnos 

a formular hipótesis de significado, a analizar la forma, a descubrir los 

elementos esenciales para comprender, a deducir o comprobar las hipótesis 

emitidas. Para ello, se utiliza además las diferentes lecturas programadas. 

 

- La gramática del oral y la gramática del escrito están diferenciadas 

para que el alumno  tenga consciencia de lo específico de cada código.  

 

- Las comparaciones se priorizan en la lengua francesa como en las lenguas 

ya conocidas por los alumnos. Es sabido que los alumnos elaboran de 

manera intuitiva una gramática personal (llamada gramática de 

aprendizaje). Se intentará tenerlo en cuenta en clase. 

 

- La fonética está tratada de forma sistemática, estudiando los fonemas más 

difíciles -sonidos vocálicos y consonánticos- y facilita la discriminación de 

sonidos próximos. 

 

- Los códigos escritos y orales del francés están diferenciados en todo 

momento, constantemente relacionados o comparados para enriquecerse 

mutuamente.  
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Como objetivo y , procuraremos la introducción de Internet durante el 

desarrollo del proceso de enseñanza / aprendizaje de la lengua, utilizando 

esta herramienta, cuando sea posible, con finalidades diversas: uso de 

páginas Web para la realización de actividades de vocabulario, de 

ejercicios gramaticales, búsqueda de información sobre diferentes aspectos 

de la cultura francesa y francófona, etc., todo lo cual, puede dar al alumno 

unas posibilidades de autoaprendizaje individual, oral y escrito (en varios 

niveles) y una capacidad ilimitada de consulta. Este objetivo y , al ser 

utilizado en todos los niveles y con muy diferentes finalidades, contenidos 

y objetivos, no volverá a ser mencionado en esta programación, pues se 

utiliza cuando es preciso y con páginas actualizadas (pues, por ejemplo, a 

veces una página localizada con demasiada anterioridad, no puede ser 

utilizada porque ha dejado de existir), durante el curso. 

Además de esta opción de Internet en el aula, se utilizarán también, 

siempre y cuando sea posible,  diversos materiales (CD ROM) con 

actividades, juegos, diccionarios interactivos, etc. 

 

LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

 

El aprendizaje del francés debe ser un proceso consciente. En este sentido,  

proponemos una serie de tareas que tienen como objetivo no sólo hacer a 

los alumnos conscientes de si aprenden o no sino también aportarles 

consejos, ideas y estrategias concretas para ayudarles en su proceso de 

aprendizaje, siempre teniendo en cuenta que habrán de ser los alumnos 

quienes decidan qué consejos les pueden resultar más útiles.  

 

Por otra parte, se ha tenido en cuenta la diversidad de los alumnos tanto por 

sus gustos como por su perfil de aprendizaje. Por ello, nuestro proyecto 

incluye material escrito o gráfico para los que prefieren lo visual u oral y 

trabajo sobre las audiciones para los que tengan una memoria más auditiva. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. (Actividades de ampliación y 

refuerzo). 

 

En toda clase hay alumnos con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y 

diferentes niveles de motivación el objetivo es que todo alumno participe 

en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y alcance el éxito de 

acuerdo a su nivel de capacidad e interés. 

 

La diversidad de ejercicios y actividades posibilita que todos los alumnos 

puedan encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo de aprendizaje. 
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En cuanto a la necesidad de atender los diferentes ritmos de aprendizaje, 

existe un gran número de actividades destinadas a este fin.   

Además, esta programación  responde a las diferencias individuales en el 

aula, proporcionando ejercicios de refuerzo y actividades de ampliación 

para alumnos que terminan antes su trabajo, permitiendo que cada uno 

trabaje de acuerdo a su ritmo y nivel lingüístico. Hay actividades sencillas 

que garantizan que todos los alumnos puedan realizar alguna actividad con 

éxito. Esto contribuye a aumentar la confianza de los alumnos que 

necesitan más tiempo. 

Los ejercicios planteados tienen igualmente en cuenta que alumnos sin una 

capacidad grande como aprendices de lenguas pueden, sin embargo, ser 

buenos en otros campos. Esto aumentará la motivación de estos alumnos y 

demostrará a todos el valor que se concede en ese ámbito a diversas 

destrezas o habilidades. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

  

   

    Se llevará  a cabo un sistema de evaluación continua, tanto para la E.S.O. 

como para Bachillerato, que tendrá en cuenta al alumno así como  las 

características socio-culturales de su entorno. Esto implica un seguimiento 

individualizado del alumno desde el inicio del curso hasta el final del 

mismo. Desde el primer mes se realizará una evaluación inicial para valorar 

la situación del alumno. 

   Durante el curso se realizarán actividades que pongan en práctica las 

cuatro destrezas de la lengua extranjera: comprensión oral y escrita así 

como expresión oral y escrita. Al final de cada trimestre se asignará una 

nota global en la que se tendrá en cuenta el trabajo de casa y el de clase 

además de las distintas pruebas objetivas. En todo momento los criterios de 

corrección deberán ser conocidos por el alumno. 
 

   Si el progreso de un alumno no es adecuado se adoptarán medidas de 

atención a la diversidad, como podría ser la entrega de ejercicios 

adicionales más sencillos para que el alumno los realice en casa y alcance 

el nivel del resto del grupo. No consideramos necesaria la realización de 

pruebas de recuperación, en su lugar incluiremos tanto en la segunda como 

en la tercera evaluación una serie de contenidos básicos de las evaluaciones 

anteriores. 

 

 

 

  



PROGRAMACIÓN DE FRANCÉS CURSO 2022-2023 

IES ROSA NAVARRO. 

    Instrumentos de evaluación para la E.S.O  

 

   Para la evaluación de todo lo realizado por el alumno dispondremos de 

los siguientes instrumentos de evaluación: 

 La observación directa  e indirecta del trabajo diario del alumno: el 

interés hacia la asignatura, la participación en clase, las actividades 

realizadas tanto en clase como en casa. 

 Trabajos personales previamente planificados: exposiciones  orales, 

trabajos de investigación  utilizando las Tecnologías de la 

Información  y la Comunicación, 

 Pequeñas composiciones. 

 Ejercicios de comprensión escrita y oral. 

 Cuaderno del alumno. 

 Trabajos en grupo (murales..) 

 Lectura. 

 Pruebas objetivas de evaluación. 

 

Criterios de calificación para la E.S.O. 

 

En la ESO para superar la evaluación el alumno deberá trabajar todos los 

aspectos mencionados, el abandono de alguno de ellos supondrá una 

merma en su calificación final de trimestre. 

    

La nota  final se dividirá de la siguiente forma: 

 50% para pruebas escritas. 

 50% para  observación directa e indirecta:  

Cuaderno y fichas de actividades (10%) 

Lecturas (10%)  

Realización de trabajos individuales o en grupos,   

 Posters, Exposiciones… (10%) 

Ejercicios orales (comprensión y expresión oral) (10%) 

Comprensión y expresión escrita (10%) 

 

 

 

 Instrumentos de evaluación para bachillerato 

 

Para bachillerato los instrumentos de evaluación van a ser muy 

parecidos para los segundos idiomas a los de la ESO, aunque 

añadiremos ciertos apartados  para los primeros idiomas: 
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 La observación directa  e indirecta del trabajo diario del alumno: el 

interés hacia la asignatura, la participación en clase, las actividades 

realizadas tanto en clase como en casa. 

 Trabajos personales previamente planificados: exposiciones  orales, 

trabajos de investigación  utilizando las Tecnologías de la 

Información  y la Comunicación, 

  Composiciones escritas sobre temas de actualidad. 

 Ejercicios de comprensión escrita y oral. 

 Cuaderno del alumno. 

 Trabajos en grupo ( con presentaciones en Power Point ) 

 Lecturas. 

 Pruebas objetivas de evaluación. 

 Comentarios críticos. 

 Debates con tolerancia y respeto hacia otros puntos de vista. 

 Comentarios de selectividad. 

 Test gramaticales. 

 

      Criterios de calificación para bachillerato. 

 

     Para bachillerato el seguimiento del alumno será similar al de la 

E.S.O. pero dando mayor importancia a las pruebas escritas: 

 80% para pruebas escritas. 

 20% para  trabajo diario y fichas de actividades, lecturas, 

redacciones, comentarios, comprensión y expresión oral, textos de 

las pruebas de acceso a la universidad, etc. 

     Para el alumno con calificación negativa en la evaluación ordinaria, se 

emitirá un informe con los objetivos y contenidos no alcanzados, así como 

una propuesta de actividades de recuperación  de la materia. Los alumnos 

que no superen la materia en junio podrán presentarse  a una prueba 

extraordinaria en la que aparecerán una serie de ejercicios relacionados con 

todos los contenidos impartidos a lo largo del curso. 

 

Criterios de calificación para el bachillerato de adultos. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la calificación del 

alumnado:  

El cálculo de la nota de cada trimestre se establece de la forma siguiente:  

Pruebas escritas 80% del total. 

Conjunto de las tareas 10% del total. 
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Observación directa 10% del total. 

Para poder hacer la media en cada uno de los trimestres, el alumnado debe 

obtener en la prueba escrita al menos un 4. 

Los criterios de corrección específicos de cada tarea aparecerán 

claramente establecidos en las instrucciones de las mismas.  

 

    

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE 

FRANCÉS. 

   Para elaborar este programa de pendientes nos atenemos a la legislación 
vigente y a los programas de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos. 

Para el alumnado que promociona con áreas/ materias pendientes: 

 Áreas  materias que tengan continuidad el profesor responsable 
será su tutor y el profesor del área materia que se encuentre 
suspendida. 

 Áreas materias que no tienen continuidad el profesor 
responsable es uno del departamento correspondiente, en este 
centro será la Jefa de Departamento.. 

 Evaluación  el alumno podrá obtener evaluación positiva o 
negativa del programa. En el caso  de evaluación negativa, el 
alumno podrá  incorporarse a la prueba de evaluación 
extraordinaria de la materia correspondiente.  

 

      En la E.S.O. la materia de francés es de continuidad. Por consiguiente, 
los contenidos que se impartieron el curso pasado son la base de los 
contenidos correspondientes al curso en el que ahora se hallan 
matriculados. Por ello, si los alumnos con la materia pendiente van 
adquiriendo las competencias básicas y los objetivos del presente curso, 
esto supondrá una valoración positiva de la materia pendiente. Pero tanto si 
el alumno es de continuidad como si no en ambos casos el Jefe de 
Departamento ideará un Programa de Refuerzo, para ayudar al  alumno a 
superar la asignatura. Dicho programa va a consistir en una relación de 
ejercicios lúdicos trimestrales y muy asequibles que van a permitir al 
alumno avanzar y llegar a los objetivos mínimos establecidos por el 
departamento. Dicho trabajo se entregará a los alumnos en la primera 
evaluación (Noviembre)  y se recogerá antes de cada evaluación. Del 
contenido de este programa se informará a los alumnos, a los padres y al 
tutor. 
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COMPETENCIAS CLAVES 

 

A efectos del real decreto1105/2014 de 26 de diciembre, las 

competencias del currículo serán las siguientes:  

a) Comunicación lingüística.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  

c) Competencia digital.  

d) Aprender a aprender.  

e) Competencias sociales y cívicas.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Pero ¿qué entendemos por cada una de esas competencias? De forma 

sucinta, y recogiendo lo más significativo de lo que establece el currículo 

escolar, cada una de ellas aporta lo siguiente a la formación personal e 

intelectual del alumno: 

 

 Competencia en comunicación lingüística 

Se trata de una competencia muy compleja. Está vinculada a la acción 

comunicativa dentro de unas prácticas sociales, en la que el individuo, 

además de producir, también recibe mensajes con distintas finalidades. 

Supone la apertura de una vía de conocimiento, dentro y fuera de la 

escuela, y enriquecimiento cultural y constituye un objetivo de aprendizaje 

permanente, considerando la lectura como el principal medio para la 

ampliación del aprendizaje y de esta competencia. 

El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación, pone en funcionamiento una serie de actitudes y valores 

como son el respeto a las normas de convivencia, el ejercicio de la 

ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a los derechos 

humanos y el pluralismo, la resolución de conflictos, el desarrollo de las 

capacidades afectivas en todos los ámbitos, interés hacia el aprendizaje y el 

reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente 

de placer. 
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La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco 

componentes: lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico 

y personal, que se concretan en distintas dimensiones en la interacción 

comunicativa.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y 

predecir distintos fenómenos en su contexto. Requiere conocimientos sobre 

los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión y de razonamiento matemático para producir e interpretar 

informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales 

de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 

mundo laboral. Su adquisición supone, en suma, establecer una relación 

profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento 

procedimental, implicados en la resolución de una tarea matemática 

determinada. 

Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en 

el rigor, el respeto a los datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la 

competencia matemática son los referentes a los números, el álgebra, la 

geometría y la estadística. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable en él. 

Contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan al 

individuo para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 

cotidiana, para actuar frente a los retos y problemas propios de las 

actividades científicas y tecnológicas. 

El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos 

científicos relativos a la física, química, biología, geología, matemáticas y 

tecnologías, que se derivan de conceptos, procesos y situaciones 

interconectadas; así como unas destrezas que permitan utilizar y manipular 

herramientas tecnológicas, datos y procesos científicos para alcanzar un 

objetivo.  
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Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados 

con la asunción de criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la 

investigación científica, la valoración del conocimiento científico y la 

responsabilidad sobre la conservación de los recursos naturales y 

medioambientales, así como la adopción de una actitud adecuada para 

lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

 Competencia digital 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Supone la adecuación a los cambios que 

introducen las nuevas tecnologías y la adquisición de nuevos 

conocimientos, habilidades y actitudes para ser competente en un entorno 

digital.  

Requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y 

precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 

información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de 

contenidos, la seguridad y la resolución de problemas en distintos 

contextos. 

El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un 

modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, 

en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

 La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores 

que permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por 

las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la 

capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Por otra parte, la 

competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así 

como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso 

de las tecnologías. 
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 Aprender a aprender  

Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por 

otro, ser capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, aspecto 

fundamental para el aprendizaje permanente. 

Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que 

requieren una reflexión y toma de conciencia sobre los propios procesos de 

aprendizaje, por lo que los procesos de conocimiento se convierten en 

objeto del conocimiento y se ha de aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la 

motivación para aprender y la confianza para alcanzar las metas del 

aprendizaje. 

 Competencias sociales y cívicas 

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad para comprender la realidad 

social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una 

sociedad cada vez más plural. 

 La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y 

requiere la adquisición de conocimientos que permitan comprender y 

analizar los códigos de conducta y el comportamiento adecuado para 

convivir en sociedad. 

Los elementos fundamentales de esta competencia son la capacidad de 

comunicarse de forma constructiva en distintos entornos y la seguridad en 

uno mismo, la integridad y la honestidad. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos 

de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles.  

En esta competencia son fundamentales: la habilidad para interactuar 

eficazmente en el ámbito público, manifestar solidaridad e interés por los 

problemas de la comunidad, el respeto de los derechos humanos, la 

igualdad, la apreciación y comprensión de las diferentes religiones o 

culturas. 
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El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos con 

valores éticos y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una 

actitud solidaria y responsable. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo 

que implica adquirir conciencia de una situación y optar con criterio propio 

y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida 

y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social 

o laboral.  

La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de 

futuros ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del 

emprendimiento.  

Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la 

capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades 

personales, profesionales y comerciales; y unas destrezas como la 

capacidad de análisis, de planificación, organización, gestión, toma de 

decisiones, resolución de problemas, liderazgo, pensamiento crítico, 

evaluación y auto-evaluación. 

Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a 

actuar de forma creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la 

autoestima, la independencia, el interés y esfuerzo, y el espíritu 

emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 

como fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas parte 

del patrimonio cultural de los pueblos.  

Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas 

manifestaciones sobre la herencia cultural a todos los niveles. Comprende 

la concreción de la cultura y otras manifestaciones artístico-culturales de la 

vida cotidiana. Incorpora el conocimiento básico de las principales 
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técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la 

identificación entre las diferentes manifestaciones artísticas y la sociedad. 

La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas 

como la aplicación de diferentes habilidades de pensamiento para poder 

comprender, valorar, emocionarse y disfrutar de las diferentes 

manifestaciones artísticas. Supone, además, actitudes y valores personales 

de interés, reconocimiento y respeto por ellas y por la conservación del 

patrimonio. 

 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 
 

El departamento reserva, en la práctica pedagógica, un tiempo para la 

lectura en todos los niveles. 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las 

competencias básicas y en Francés segunda lengua extranjera, la lectura 

está presente en la estructura de los contenidos. 

Como objetivo de todos los cursos de la ESO incluimos: 

        -Leer textos sencillos y cortos  adecuados al nivel de conocimientos de 

los alumnos y relacionados con su entorno (conversaciones, canciones y 

diálogos…) Estos documentos se encuentran en los libros de texto que se 

utilizan. 

       -Leer y captar el sentido de textos simples sobre temas de la vida 

cotidiana (actividades diarias, ocio, deportes, recetas…)  

  

        -Leer y comprender instrucciones simples sobre el uso de ciertos 

aparatos (teléfonos, ordenadores…) 

 

        -Leer ciertos capítulos o fragmentos de una novela. 

 

        -Leer  fábulas, poesías, trabalenguas; realizar ejercicios de 

memorización. 

 

        -Leer revistas, tebeos, artículos de Internet. 

 

        -Leer textos específicos enviados por la editorial Oxford como 

suplemento a los métodos. 

 

        -Leer todo lo referente a un tema en los proyectos  o trabajos de 

investigación.  
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EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Educación moral y cívica 

 

Los materiales plantean situaciones que muestran a los alumnos 

aspectos de la vida cotidiana en los que resulta necesario respetar unas 

normas morales y cívicas básicas y adoptar actitudes positivas y solidarias 

para la convivencia en sociedad. Son situaciones que están próximas a los 

alumnos de esta edad.  

 

Los principales contenidos desarrollados con relación a este tema son los 

siguientes: 

Fórmulas de cortesía. 

Respeto a las personas con las que convivimos. 

Respeto a las normas de comportamiento en los lugares que frecuentamos. 

Respeto a la propiedad ajena. 

 

Respeto al medio ambiente en el que nos desarrollamos. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre las personas de distinto 

sexo 

Se ha prestado especial cuidado en evitar todo tipo de actitud sexista en los 

materiales presentados. Los personajes principales, de ambos sexos, no 

muestran características determinadas por razón de él, y se hace hincapié a 

lo largo de las historias iniciales de las unidades en que chicos y chicas 

pueden realizar las mismas tareas y actividades. Los materiales refuerzan 

en sus contenidos la situación de igualdad, independientemente del sexo, 

que los alumnos deben vivir en su entorno escolar. 

 

Los principales contenidos desarrollados con relación al tema son los 

siguientes: 

Igualdad en el campo laboral. 

Igualdad en oportunidades educativas. 

Igualdad en actividades de tiempo libre. 

Trato igualitario a hijos e hijas en la familia. 

Participación de chicos y chicas en labores domésticas. 

 

 

Educación para la paz 

 

   Un aspecto fundamental para alcanzar la meta de un mundo sin conflictos 

entre naciones es educar a las nuevas generaciones en el respeto a otras 

sociedades distintas de la propia y resaltar el entendimiento entre los 

individuos que las componen. Francia se muestra en los materiales como 
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una realidad sociogeográfica plural, y representa un ejemplo de 

convivencia armónica, al convivir en ella pacíficamente personas de 

nacionalidades, razas y religiones muy diferentes entre sí. 

 

   La contribución de hombres y mujeres de diferentes partes del mundo al 

acerbo cultural y al progreso pacífico de la humanidad sirve para reforzar la 

idea de un mundo que puede proseguir su progreso sin tener que recurrir a 

solucionar los conflictos de manera violenta.  

 

   Los principales contenidos relacionados con el tema tratado en los 

materiales son los siguientes: 

   Relaciones con la familia y los amigos. 

Convivencia entre personas de distintas razas y creencias. 

La comunicación en lenguas y códigos de comunicación distintos al propio. 

El respeto por culturas, razas y creencias diferentes. 

La música como medio de entendimiento entre los jóvenes. 

El respeto a las tradiciones de diferentes culturas. 

 

Medidas preventivas para la violencia de género y el acoso. 

 

Hoy día la violencia de género es uno de los problemas de nuestra 

sociedad. Para erradicarlo debemos trabajar este tema desde todos los 

ámbitos de la educación. Acabar con la violencia, el desprecio, los malos 

tratos, los insultos y las vejaciones hacia los demás es nuestra meta y 

podremos conseguirlo  con nuestros alumnos trabajando valores,  

potenciando el diálogo, aprendiendo a controlar nuestros impulsos, 

valorando y queriendo al otro. 

Las actividades que proponemos en este departamento serían: 

 

-Textos sobre la violencia de género. 

-Charla debate  

-Canciones 

-Visionado de alguna película. 

-Realización de posters. 

-Análisis de cierto tipo de publicidad sexista. 

-Todos cocinamos.(les crêpes) 

-Trabajar el tema de las labores de casa. 

-Potenciar la autoestima 

-Promover las relaciones de respeto e igualdad (ayuda mutua en clase 

alumn@ tutor@.) 
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Educación para la salud 

 

   Utilizando la lengua extranjera como vehículo, los alumnos reflexionan 

sobre temas con incidencia en aspectos básicos para el mantenimiento de 

un estado de salud óptimo, tanto físico como mental. La contribución de los 

materiales al desarrollo de este tema se hace también por omisión, no 

mencionando o reflejando actitudes negativas para la salud, como el hábito 

de fumar. 

 

   Los principales contenidos relacionados con la salud son los siguientes: 

El cuerpo y su funcionamiento. 

Las actividades físicas: los deportes. 

La ocupación adecuada del tiempo. 

Forma de ocupar el tiempo libre. 

Peligros de la moda en los comportamientos de los adolescentes. 

 

 

 

Educación ambiental 

 

   Se resalta la necesidad del respeto al medio ambiente mediante la 

reflexión sobre el papel que diferentes especies animales juegan en el 

equilibrio ecológico de nuestro planeta y las situaciones que pueden tener 

consecuencias adversas para el mismo. Tal reflexión constituye una 

llamada de atención a los alumnos sobre estas situaciones causadas por el 

hombre y perjudiciales para él y que es necesario corregir, a fin de 

despertar en ellos una mayor conciencia ecológica. 

 

   Los principales contenidos que hacen referencia a temas ambientales son: 

Los peligros que acechan a diversas especies animales. 

El cuidado de los animales domésticos. 

La contaminación ambiental y acústica en las grandes ciudades. 

 

 

Educación sexual (Coeducación) 

 

   La educación sexual recibe un tratamiento acorde con la edad de los 

alumnos a los que va dirigido el presente proyecto. A través de las historias 

iniciales de cada unidad, personajes masculinos y femeninos de la edad de 

los alumnos, con los que ellos pueden identificarse fácilmente, 

interaccionan entre sí de manera natural y desinhibida, participan juntos en 

actividades de tiempo libre y se ayudan mutuamente. Los contenidos de 

educación sexual, junto con los de igualdad de oportunidades entre las 
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personas de distinto sexo, ayudarán a los alumnos a conseguir un equilibrio 

psicológico adecuado en las relaciones con personas de otro sexo, 

llevándoles a desarrollar una sexualidad sana y abierta. 

 

Los principales contenidos de este tema son: 

Las relaciones entre jóvenes de ambos sexos. 

La creación de una familia. 

El reconocimiento de las diferencias físicas. 

Educación del consumidor 

 

La reflexión sobre este tema se inicia a partir de situaciones que puedan 

resultar familiares para los alumnos de esta edad. Las situaciones 

planteadas conducen a una reflexión sobre el hábito de consumo y la 

necesidad de hacerlo de manera sensata, comprando sólo aquello que 

necesitamos, sin necesidad de derrochar medios por un afán desmedido de 

consumo. 

 

Los principales contenidos relativos a este tema son los siguientes: 

La realización de actividades de ocio de pago (ir al cine o al zoológico). 

La compra razonada de prendas de vestir. 

El fomento de actitudes no consumistas.  

Educación vial 

 

Este tema se trata a través de imágenes que reflejan un comportamiento 

cívico de los personajes a la hora de circular (en la ciudad, en bicicleta de 

montaña).  

 

Los principales contenidos relacionados con este tema son los siguientes: 

El seguimiento de itinerarios / instrucciones. 

La localización de lugares en un plano.  

El reconocimiento de las señales de tráfico. 

 

Educación para el conocimiento y el respeto a los valores de la 

Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía 

 

A continuación ofrecemos una lista de fechas idóneas para motivar la 

reflexión y el trabajo sobre los temas transversales tanto por medio de 

actividades normales de aula como por medio de actividades 

extraordinarias (variables según año): 

 

16 de octubre Día mundial de la alimentación 

17 de octubre Día mundial de la erradicación de la pobreza 

20 de noviembre Día de los derechos del niño y de la niña 
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1 de diciembre Día mundial del SIDA 

3 de diciembre Día internacional de las personas con minusvalías 

6 de diciembre Día de la Constitución española 

10 de diciembre Día de los derechos humanos 

30 de enero Día escolar de la no-violencia y la paz 

8 de marzo Día internacional de la mujer 

15 de marzo Día internacional del consumidor 

21 de marzo Día internacional para la eliminación de la 

discriminación racial 

22 de marzo Día mundial del agua 

7 de abril Día mundial de la salud 

9 de mayo Día de Europa 

31 de mayo Día mundial sin tabaco 

5 de junio Día mundial del medio ambiente. 

 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

Los materiales curriculares son especialmente importantes para la 

consecución de los objetivos que se han previsto. Los materiales deberán 

adaptarse a los distintos contextos educativos  para así orientar el 

aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos. Por ello y además de los  

libros de texto, las fotocopias y la pizarra digital , utilizaremos la biblioteca 

con sus libros de consulta, revistas, periódicos, el video, el radio-casete , 

fotografía,  cartulinas coloreadas y textos fotocopiados de otros libros del 

mismo nivel, Internet, etc. 

   A través de estos materiales intentaremos: 

 Presentar el estilo de vida, sociedad y cultura del país y habitantes 

que hablan francés. 

 Desarrollar las distintas competencias en el alumno. 

 Presentar áreas temáticas nuevas o ya conocidas con situaciones 

motivadoras que despierten el interés del alumno. 

 Desarrollar la competencia comunicativa a nivel básico. 

 Proporcionar normas básicas y patrones para la práctica de la 

pronunciación. 

 Desarrollar la comprensión lectora. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

   El departamento de francés participará en todas las actividades 

propuestas por el centro, además realizará las siguientes actividades 

como propias. 

 

 

- Realización de un taller de radio ( para 3º, 4º, y 1º de Bach) 

- Celebración de Halloween: realizamos máscaras y decoración de 

clases (para 1º y 2º de ESO). Proyección de películas para 4º de ESO 

y bachillerato. 

- Navidad , realización de una postal de navidad y villancicos en 

francés  

- Día de la paz. Construiremos el árbol de la paz (cursos de ESO) 

Canciones para la ESO “On écrit sur les murs” y “Manhattan  

Kaboul”para bachillerato. 

- Día de “la chandeleur” (febrero), comemos crepes SI PODEMOS EN 

EL PATIO   

- Día de los enamorados, realizamos tarjetas de amor. 

- Día de la mujer trabajadora trabajamos sobre canciones (todos los 

grupos) 

 

Además de estas actividades programadas estamos dispuestos a realizar 

cualquier actividad que surja a lo largo del curso. 

 

 

 

 

                                                    La jefa de Departamento: 

   Ana Mellado Martos 
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